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Los clientes exigen menús más saludables y 
sostenibles, por lo que muchos restaurantes están 
respondiendo con menús más ricos en vegetales e 
ingredientes orgánicos cultivados localmente. 
 
Pero no es tan sencillo como añadir un par de platos 
vegetarianos al menú.

Los cambios deben ser más profundos.

Reduce la hueLLlllla 
de carbono siendo 
más sostenible en 
la cocina

3

Reduce la huella de carbono

3



¿Qué es la 
huella de 
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Es la cantidad de emisiones de  gases de efecto 
invernadero  que produce un ser vivo, persona u 
organización durante su ciclo de vida, y se mide en 
toneladas de CO2 (dióxido de carbono) emitidas.

¿QUÉ ES LA 
huellllllllLLa de carbono?

Lo cierto es que el aumento de 
este porcentaje es el responsable 

de lo que conocemos como 
calentamiento global y sus negativas 

consecuencias.
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Dado que los consumidores exigen opciones más sanas y 
respetuosas con el medio ambiente, existe una clara creencia 
de aumentar el número de platos vegetarianos en el menú 
para ser más respetuosos.

Sin embargo, para tener un impacto significativo en la 
huella de carbono, no es tan fácil como imponer un lunes 
sin carne, por ejemplo.
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Para el experto en sostenibilidad alimentaria Will Nicholson, que 
trabaja con la Food Climate Research Network y la Food Foundation 
para desarrollar métricas que evaluen el progreso de la industria 
alimentaria en la oferta de dietas sostenibles y saludables, todo es 
cuestión de contexto.

Los hoteles aptos para veganos podrían representar sin duda la mejor 
opción para aquellos viajeros que puedan permitírselo, aunque un 
enfoque más generalista podría funcionar incluso mejor. Un “hotel 
ecológico” centrado en los viajeros concienciados obliga a los 
hosteleros a ofrecer un concepto alimentario más amplio para atender 
las preferencias individuales de sus huéspedes. 

Últimamente he tenido conversaciones con hoteles, empresas de catering y minoristas en las que han hecho cosas realmente 

buenas. Han aumentado la cantidad de alimentos de origen vegetal que utilizan y reducido la cantidad de carne, lo que ha tenido 

un impacto muy positivo en la reducción de su huella de carbono. - afirma W. Nicholson.

En estos casos, es probable que sea mucho más eficaz examinar la oferta de alimentos de forma holística y aplicar cambios más sutiles 

a lo largo de la semana.
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Sascha Barby, director senior de Global Culinary 
Experts de RATIONAL  señala:

“Si un operador se limita a introducir opciones 
sostenibles porque es bueno para el medio ambiente 
pero no es sabroso, la iniciativa morirá pronto. Pero 
si la comida es realmente buena, está de moda y 
es sabrosa, la gente verá el factor de sostenibilidad 
como una ventaja añadida”.
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Es crucial tener en cuenta que el impacto medioambiental es igual al menú multiplicado por las ventas más los 
residuos, por lo que un pequeño cambio en un plato que se va a utilizar en gran volumen, podría tener más impacto 

que un gran cambio en un plato que no va a ser muy popular.

pero... ¿por dónde empezamos?
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Para comenzar es ideal integrar a la gestión del restaurante una filosofía 
de empresa más responsable a nivel social, a través de formación a todo 
el equipo de los cambios a implementar, el por qué de estos cambios y el 

impacto positivo que tendría en toda la empresa y en el medioambiente. 

Una sensibilización del personal es indispensable para que las acciones se 
hagan bien y a largo plazo.

Hay empresas especializadas en ayudar a 
los restaurantes a dar este gran paso, con 
información y metodología adecuada. Puedes 
consultar en tu área y contratar estos servicios 

que de seguro serán muy útiles.

forma y sensibiliza al equipo

12

Pequeños cambios para un gran impacto



Una de las actividades más importantes de la gestión del restaurante son 
las compras en todos los sentidos.

También es una de las áreas donde más podemos reducir 
nuestra huella de carbono:

1. Adaptando nuestra  decoración y mobiliario 
con materiales más naturales, biodegradables y 
sostenibles.

2. Comprando menaje reutilizable, como tazas, 
cubiertos, vasos, servilletas, etc, en vez de 
implementos de plástico o que sean de usar y 
tirar. Así como reemplazar el agua embotellada 
por agua filtrada.

3. Comprando productos de temporada, 
de cercanía, con  productores locales, de 
comercio justo y reducir el impacto del 
transporte de los mismos, así como preferir 
productos con empaques reciclables y evitar 
los procesados.

4. Comprando productos de ganadería y 
pesca sostenible, de granjas donde los 
animales son tratados de forma respetuosa 
y se promueva el bienestar animal. Piensa 
que la industria de la carne vacuna es la 
responsable de la mayor emisión global de 
metano.
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En esta área también podemos realizar una gran labor.

Podemos comenzar con una primera fase de prevención,  evitando al máximo la producción de residuos, inventariando 
muy bien nuestros productos de manera que haya la menor merma posible. Almacenarlos por grupos de alimentos 
según su nivel de conservación, etiquetarlos con fechas de caducidad y cocinar según estos parámetros para que no 
se pierda nada.

Por otro lado, es necesario contar con los implementos correctos para cortar, pelar y procesar los productos de manera 
eficiente, pues así también reducimos los residuos. Un cuchillo bien afilado puede ser una gran diferencia.

Analizar los restos de comida que quedan en los platos y servir menos de los productos que más suelen dejar los 
clientes, incluso quitar de la carta aquellos que no son muy consumidos ni rentables.

Aplicar la tendencia del Trashcooking ya que permite reutilizar conchas, semillas, entrañas y demás “sobrantes”, como 
ingredientes de otras recetas.

Por supuesto reciclar. Ubica un área específica para esto, donde el personal pueda hacer la separación de los residuos. 
Recuerda que no debes lavar los envases antes llevarlos a los contenedores correctos, en su proceso de reciclaje 
pasan por un lavado y por tanto sólo estarías desperdiciando agua. La comida que sobre también puedes donarla a 
bancos de alimentos o comedores sociales, antes que tirarla.

Gestiona eficazmente los residuos
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Otra acción importante es realizar un análisis del gasto energético del 
restaurante y definir un plan para reducirlo lo más posible. Por lo general, los 
restaurantes sostenibles instalan equipos con un gasto energético más eficiente, 
así como sistemas de iluminación de bajo consumo,  luces de sensores de 
movimiento, además de climatización eficiente.

gasto energético

ahorrRRo de agua
Por otro lado, es importante reducir el despilfarro de agua, instalando 
sistemas de doble descarga  y grifería con temporizadores en los baños, así 
como tecnología eco para lavar todos los implementos. Lo mismo con el 
consumo de gas.

optimiza el gasto en general
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Los restauradores también deberían buscar mejoras 
en cuanto a sostenibilidad por la forma de cocinar 
sus alimentos. 
 
Gracias a la preparación al vapor y a los tiempos 
de cocción más rápidos, por ejemplo, los equipos 
RATIONAL pueden reducir la pérdida de humedad 
de la carne hasta en un 30%, en comparación con los 
métodos de cocción convencionales.

La gran ventaja es que los cocineros necesitarán 
comprar menos materias primas, que a su vez 
no necesitan ser producidas, procesadas ni 
transportadas.

métodos de cocina 
sostenibles
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Con estas acciones también reducimos los gastos de 
nuestras facturas, incluso un 20% ¿te imaginas?

Lo que representará un beneficio para el negocio en 
términos económicos.

Optimizamos la gestión del restaurante y también 
rendimos mejor nuestros presupuestos.

Un win-win a todas 
las escalas.

Gana el restaurante, ganan los 
clientes, ganan las comunidades, 

gana el planeta.
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iCombi live

Déjate sorprender por la gran 
versatilidad de este equipo.

iVario live

Descubre toda la potencia de este 
equipo multifunción.

Todos aquellos Ecohosteleros que quieran reducir su huella medioambiental en su 
cocina profesional, pueden informarse en los eventos gratuitos registrándose en:

iKitchen live

Descubre el tándem más potente 
para tu cocina profesionaliCombi 

Pro & iVario Pro.
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