
Reducción de los residuos de
alimentos y plásticos 

Dar una nueva vida a los residuos
Crear espacios seguros

Movilizar a las comunidades
Transporte sostenible



Reducción del Desperdicio
de Alimentos para
empresas HORECA

Soluciones COVID y Soluciones Sostenibles

Saneamiento de
Aire y Superficies
en Áreas Públicas 

Compostaje para
empresas HORECA

y para Ciudades

Agua Ultra Purificada, 
Pura y Sostenible

Limpieza con Ozono
Estabilizado Acuoso

Reduccion en los
Plásticos de Un Solo UsoTransporte Sostenible



RESIDUOS ALIMENTARIOS 

PREVENCIÓN

COMMUNITY

RECONOCIMIENTO

COMPOST



POR QUÉ ES IMPORTANTE LUCHAR CONTRA EL DESPERDICIO DE
ALIMENTOS 

Si el desperdicio de
alimentos fuera un país....

Sería el 3er mayor emisor de
carbono

El volumen mundial de
residuos alimentarios
producidos cada año...

se estima en 1.600 millones de
toneladas.

Las consecuencias
económicas directas del
desperdicio de alimentos

a nivel mundial.....
se estima en casi 750.000

millones de dólares anuales

El proyecto de ley de residuos que tramita el Gobierno fija que la recogida selectiva de orgánico
deberá estar establecida en todas las entidades locales de más de 5.000 habitantes antes del

 1 de enero de 2022 y en el resto antes del 1 de enero de 2024.



Reducción del desperdicio de alimentos en
una media del 20-30%. 
Reducción del 3-4% del coste por tapa
Racionalizar las operaciones
Recoger y analizar datos
Generar informes para uso interno y para la
elaboración de informes externos

 

PREVENCIÓN DE RESIDUOS ALIMENTARIOS PARA EMPRESAS

Plan de prevención con tecnología FIT*
específico para empresas de
alimentación

Soluciones técnicas sencillas para las

cocinas comerciales que deseen hacer un

seguimiento y reducir el desperdicio de

alimentos en varios locales

*Food Intel Tech



THE PLEDGE™ SOBRE EL RECONOCIMIENTO DEL DESPERDICIO DE
ALIMENTOS

Reconocimiento a las empresas de
servicios alimentarios

Desarrollado por profesionales y académicos de

la sostenibilidad, The Pledge™ es una

certificación online independiente para

restaurantes y comedores.  Alineada con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible 2, 12 y 13 de la

ONU, reconoce tus esfuerzos y te ayuda a

destacar entre la multitud.
Tiempo medio para obtener la certificación:  
 4-6 meses
Formación integral y apoyo al personal
Caja de herramientas de comunicación 
Uso del logotipo The Pledge ™ 
Punto de diferenciación para la empresa y el
destino



COMPOSTAJE IN SITU PARA EMPRESAS DE SERVICIOS ALIMENTARIOS

Reutilización de los residuos alimentarios y orgánicos
de las empresas de servicios alimentarios

Tecnología inteligente, segura y sencilla para convertir los residuos

de alimentos en un recurso para su empresa o para donarlos como

parte de un programa de RSC
Compostaje de los residuos orgánicos producidos en las
instalaciones, incluidos la carne y el pescado
Sin olores, sin ruido y con bajos costes de funcionamiento
Fácil de usar para el personal
Reduce las emisiones asociadas al envío de los residuos de alimentos
al vertedero
El compost puede utilizarse en las instalaciones, donarse al personal
o a proyectos locales o venderse para crear un flujo de ingresos 
Disponible en 3 modelos en función de los kilos de residuos
producidos diariamente
Para uso individual o por grupos de establecimientos de servicios
alimentarios



VENTAJAS ADICIONALES PARA LAS EMPRESAS

Reconoce el valor del
personal que se ocupa de
los residuos alimentarios 

Una gran oportunidad
para relacionarse con

clientes preocupados por
el medio ambiente 

Crea un sentimiento de
orgullo entre el personal y

fideliza a los clientes 



www.horecasustainabilitysolutions.com

marcel@horecasustainabilitysolutions.com

Spain:      0034 674 44 53 51
Belgium:  0032 494 79 44 54

Marcel Hendrickx
CEO - Horeca Sustainability Solutions


