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La Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental y Ecoembes, con el apoyo operativo de la agencia Aplus 
GastroMarketing, llevó a cabo la promoción de la recogida selectiva de envases dirigido a los establecimientos del Canal 
HORECA que forman parte de los municipios de la Costa del Sol Occidental; incluyéndose hoteles, restaurantes y servicios de 
catering. Para el desarrollo de la campaña contó con el apoyo de la Mancomunidad. 

Esta iniciativa forma parte de un proyecto que la entidad ha desplegado también en otros lugares de la geografía española, 
contando en la actualidad con más de 33.000 establecimientos adheridos. Dicho objetivo es impulsar la recogida selectiva 
de envases ligeros fuera del hogar. En este sentido, el canal HORECA es un sector estratégico para la recuperación y reciclaje 
de envases, por lo que con esta campaña se pretende que los negocios participantes tengan más cercana y fácil la recogida 
selectiva. De esta forma se pueden conseguir unos mejores resultados de recuperación y reciclaje de estos residuos.

El proyecto implantado en los municipios de la Costa del Sol Occidental se desarrolló a través de las siguientes 3 fases que se 
detallan a continuación:
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1. Censo real
En primer lugar se identificaron los establecimientos sujetos a participar en la iniciativa de recogida 
selectiva, por lo que fue necesario tener un censo real de estos establecimientos en los municipios 
que forman parte de la Mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental. La tipología 
principal de dichos establecimientos fue la siguiente:
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2. Planes de trabajo
Fase 1. 

Análisis previo 
y captación

Un vez se dispuso del inventario de establecimientos y su tipología, se analizó cual 
era su proximidad al contenedor de envases ligeros y se identificaron aquellas zonas 
con más concentración de locales. 

Posteriormente, se asignaron las diferentes zonas geográficas a los promotores 
comerciales, encargados de realizar las visitas a los establecimientos. Estos 
promotores hicieron uso de una herramienta de reporting diseñada exclusivamente 
para esta campaña.

Finalmente se realizó un análisis de las zonas a visitar, para comprobar cómo se 
cubrían todos los puntos geográficos y cómo se cumplían los plazos de ejecución.



3. Visitas a los establecimientos
El equipo de promotores comerciales de Ecoembes realizó visitas presenciales a todos los establecimientos sujetos a participar 
en la iniciativa, a través de un protocolo de actuación que consistía en las siguientes tareas:

Informar acerca del proyecto y promover su incorporación al mismo.

Captar los datos de los establecimientos que aceptaron sumarse a la iniciativa.

Reportar aquellos establecimientos adheridos y también aquellos que declinaron unirse a la iniciativa, para poder tener 
constancia de ellos.

En el caso de que el establecimiento mostrase interés en unirse a la iniciativa, se le ofrecían los medios necesarios para sumarse 
a la operativa, facilitándole la correcta segregación en origen de los residuos. En este contexto, se ofrecían los siguientes equipos 
de contenerización a escoger por parte del responsable del establecimiento, en función de sus necesidades: 

05
Observatorio Municipal para la transición hacia la

Economía Circular de Andalucía

Buenas Prácticas
RECOGIDA SELECTIVA 
DE ENVASES LIGEROS 
EN EL CANAL HORECA 
(Hoteles, Restaurantes 
y Catering)

Descripción
de la buena práctica

Objetivos
perseguidos por la entidad

Resultados
obtenidos

Referencias

Fase 1. 
Análisis previo 

y captación

Cubo de 120 litros de capacidad, dotado con pedal, tapa y ruedas para su fácil manejo.

Papelera de 90 litros de capacidad, en caso que existiera falta de espacio y no se pudiera instalar un cubo de reciclaje de 
envases ligeros.
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3. Visitas a los establecimientos

Se recogieron los datos, cumplimentándose una ficha con la información solicitada.

Se tomaron dos fotografías: una del exterior del establecimiento y otra de la ubicación donde se colocaría el cubo o 
papelera (en el caso de haber solicitado material) para depositar los residuos de envases ligeros en los contenedores 
generados.

Se hizo entrega de un díptico informativo sobre cómo hacer una correcta separación de los residuos. Esta información se 
amplió en la segunda visita.

Con los establecimientos que optaron por adherirse, se prosiguió del siguiente modo:
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Cubo 120 l

Altura  975 mm

Anchura 480 mm

Fondo 550 mm

Peso  9kg

Volumen 120 L

Papelera 90 l

Cuerpo

Altura  750 mm

Anchura 335 mm

Fondo 335 mm

Tapa

Altura  50 mm
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3. Visitas a los establecimientos

Toda la información recogida se 
cargó en una herramienta de 
reporting adaptada 
exclusivamente para el 
desarrollo de esta campaña. Los 
datos solicitados a los distintos 
establecimientos se muestran 
en la siguiente ficha.
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Posteriormente, los promotores comerciales realizaron una segunda 
visita a los establecimientos adheridos, para conocer los hábitos de 
reciclaje y la cantidad aproximada de generación de residuos de la 
actividad. 

En esta visita los promotores también realizaron formaciones dirigidas a 
los profesionales de los establecimientos con el objetivo de que 
conocieran la forma más adecuada de llevar a cabo una correcta 
separación en origen de los residuos, solucionando posibles dudas que les 
hayan podido surgir acerca del reciclaje. Asimismo, se les informó sobre los 
contenedores más cercanos y accesibles, según la localización de su 
negocio, haciéndose entrega del cubo o papelera solicitado, así como de 
diferentes materiales de consulta con toda la información detallada sobre 
la correcta segregación en origen de los residuos.

A su vez, se hizo entrega a cada establecimiento adherido de un sello 
identificativo de “ECOHOSTELERO”, acreditativo de su participación en la 
iniciativa.
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Por último, se procedía a la firma de un documento donde se formalizaba que el 
establecimiento había recibido la formación y el cubo/papelera para adherirse a la 
iniciativa.

De la misma manera que en la primera visita, los datos de dicho documento fueron 
cargados en la herramienta de reporting junto con la imagen del cubo/papelera 
en su ubicación dentro del establecimiento (en el caso que lo hubiese).
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Por último, en esta fase se realizó el seguimiento de los establecimientos participantes con la 
siguiente finalidad:

Comprobar que los establecimientos realizaban de forma óptima la recogida 
selectiva de los envases ligeros, y que posteriormente los depositaban en el 
contenedor más cercano.

Revisar los datos recogidos en la fase de captación, en caso de que hubiese alguna 
errata o faltase información.

Recoger los comentarios que formulaban los hosteleros, para la mejora del servicio.

Por último, se realizaron llamadas telefónicas a los establecimientos participantes espaciadas en el 
tiempo, de tal forma que no se interfiriera en el trabajo del hostelero. En las mismas se procedía al 
control y seguimiento de la iniciativa por parte del establecimiento y se proporcionaba notas 
informativas.



La promoción de la recogida selectiva de envases ligeros en el Canal Horeca, es decir hoteles, bares, restaurantes y servicios de 
catering, tiene como principal objetivo incrementar la participación de estos locales en la recogida selectiva de envases de los 
distintos municipios pertenecientes a la mancomunidad. No obstante, la iniciativa promueve otros aspectos de interés:

Dotación de medios adaptados a las necesidades particulares para la realización de la segregación en 
origen de los residuos de envases ligeros.

Mejora del comportamiento ambiental de la entidad.

Reconocimiento del compromiso de aquellos de los establecimientos participantes que por iniciativa 
propia superen los requerimientos establecidos en la gestión de los residuos.

Optimización del uso de los recursos disponibles, mediante el asesoramiento ambiental gratuito de 
tipo técnico, normativo y económico.

Contribución a la sostenibilidad, colaborando para el incremento de la recogida selectiva a nivel 
municipal y aumentando la conciencia ambiental de responsables y trabajadores.
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La promoción de la recogida selectiva de envases ligeros en los establecimientos hosteleros se desarrolló en 
los 10 municipios donde la Mancomunidad de municipios Costa del Sol Occidental presta el servicio de recogida 
selectiva de envases ligeros y papel y cartón. En este sentido, la evolución de los establecimientos 
participantes, así como la entrega de medios de contenerización, fue la siguiente:

Asimismo, en el marco de la segunda etapa se instalaron 114 contenedores de carga trasera, 
48 contenedores adaptados de carga lateral y 20 contenedores de carga superior, todos ellos 
próximos a las zonas donde se concentraban los establecimientos participantes.

Fecha Equipos 
proporcionados

TipologíaAdhesiones

Primera fase 204 cubos/ papeleras
Cafeterías, bares y 

restaurantes
192 establecimientos

Segunda fase 809 cubos/papeleras
Hoteles (118) y campos 

de golf (23)
141 establecimientos

Huelva
Sevilla

Cádiz

Córdoba

Málaga
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Más información 
en la web de 
Ecohostelero: 
https://ecohostelero.com

https://ecohostelero.com/
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https://alsoldelacosta.com/mancomunidad-costa-del-sol-y-ecoembes-ponen-en-marcha-el-proyecto-horeca-con-casi-200-establecimientos/
http://www.mancomunidad.org/es/noticias/46944-la-mancomunidad-y-ecoembes-ponen-en-marcha-un-proyecto-de-reciclaje-de-envases-para-establecimientos-hosteleros
https://alsoldelacosta.com/la-mancomunidad-costa-del-sol-informa-a-los-hoteleros-de-la-recogida-selecta-de-envases/
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