
· Consumo Eléctrico

· Consumo de combustibles 
en el establecimiento

· Fugas de gases 
refrigerantes fluorados

· Consumo de combustible 
en vehículos  

Emisiones Directas

Emisiones Indirectas

Consum
o

· Consumo de agua.

· Gestión de los 
residuos generados 
en el 
establecimiento

· Consumo de 
productos de 
servicio

· Servicios de 
limpieza

· Consumo de 
productos del menú

· Desplazamiento de 
los empleados al 
lugar de trabajo

• Estamos emplazados para 2030 en reducir 
un 55% de emisiones de dióxido de carbono 
(CO2) y gases de efecto invernadero (GEI) 
respecto a 1990.

• Para ello debemos disminuir el consumo de 
combustibles fósiles, como el petróleo y el 
carbón, y para determinar cuanto y cuales, 
es necesario calcular la huella de carbono 
tomando medidas viables y eficientes para 
mitigarla.

Medición de la huella de carbono
A1 | Utiliza equipos eléctricos para la 
generación de calor.
A2 | Integra recetas que no impliquen 
combustión.
A3 | Prepara en simultáneo la 
producción caliente.
A4 | Utiliza equipos y consumibles 
eléctricos de bajo consumo.
A5 | Realiza el lavado de todos los 
utensilios en simultáneo.
A6 | Clasifica los residuos y garantiza 
un adecuado tratamiento para los 
reciclables.
A7 | Elije productos de limpieza de 
bajo impacto ambiental.
A8 | Solicita a tu proveedor 
información sobre los procesos de 
producción del género.

B1 | Revisa la adecuada presión de los 
neumáticos del equipo de transporte.
B2 | Planea las rutas de recolección y 
reparto.
B3 | Utiliza la capacidad total de 
carga del equipo de transporte.
B4 | Fomenta entre tu personal el uso 
de transporte sostenible.

C1 | Sigue las instrucciones de 
mantenimiento de los equipos de 
refrigeración.
C2 | Prevé las necesidades de 
productos refrigerados para sacarlos 
juntos del almacén.
C3 | Mantén cerradas las puertas de 
las zonas frías.

D1 | Reduce la necesidad de 
calefacción distribuyendo el aire de 
zonas calientes.
D2 | Instala sensores de movimiento 
para la iluminación.
D3 | Utiliza menaje de vida útil larga.
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