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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha cobrado especial relevancia el concepto 
de desarrollo sustentable, el cual hace referencia al nivel de 
desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer las de las futuras generaciones. Para ello, la sociedad 
debe realizar un gran esfuerzo a favor del ambiente y, por ende, 
del desarrollo sustentable, involucrándose en la resolución de los 
problemas que afectan al medio.

En tal sentido, es importante destacar que la Agenda 2030 de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que impulsa la 
implementación de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
plantea en sus 169 metas las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible: económica, social y ambiental. El objetivo 11, en 
concreto, establece: “lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, siendo 
una de sus metas la de lograr que de aquí al 2030, se aumente 
considerablemente el número de ciudades y asentamientos 
humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados 
para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la 
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia 
ante los desastres.

Por tanto, un modelo de ciudad sustentable basado en los ODS, 
exige condiciones de sustentabilidad para beneficio de toda 
la comunidad, medidas que se habrán de plasmar en buenas 
recomendaciones para optimizar la forma en que se hace frente 
a problemáticas ambientales críticas y también en la posibilidad 
de generar los ahorros que se pueden lograr, si se aplican estas 
recomendaciones.

Los bares y pubs del país presentan hoy un amplio abanico 
de posibilidades para aplicar iniciativas ambientales en las 
diferentes actividades y operaciones que en ellos se desarrollan 
y que constituyen su ciclo de vida. La incorporación de criterios 
ambientales, sociales y económicos es una evidente necesidad 
para avanzar hacia un modelo de ciudad sustentable. 

El objetivo de esta guía es promover la adopción de criterios de 
sustentabilidad durante su ciclo de vida y difundir una serie de 
prácticas, consejos y recomendaciones basadas en estos criterios 
que implican respeto hacia el ambiente, con el fin de disminuir 
los impactos negativos que se ejercen sobre la naturaleza y su 
entorno.
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Las buenas prácticas ambientales que contiene esta guía 
contemplan una visión global del sector bares y pubs del país y 
con ella se aspira a que la puesta en práctica de las propuestas que 
se presentan contribuyan a reducir el impacto ambiental que los 
mismos producen en el ambiente, mediante una racionalización 
en el uso de los recursos naturales, la minimización en el consumo 
de agua, la minimización del consumo de energía, la disminución 
del volumen de residuos generados y su posible valorización, la 
reducción de la contaminación del entorno, la capacitación de los 
dueños, directivos, gerentes, responsables y empleados mediante 
una correcta formación e información, entre otras medidas. Todo 
ello para proporcionarles los elementos adecuados para contribuir 
al desarrollo sustentable. 

2. IMPORTANCIA Y 
CARACTERÍSTICAS DE UNA 
GUÍA AMBIENTAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS PARA BARES Y PUBS

La actividad gastronómica, como toda actividad económica, 
produce impactos en el ámbito donde se desarrolla. En tal sentido, 
considerando que vivimos en un entorno donde los recursos 
naturales son limitados y susceptibles de agotarse, deben tenerse 
en cuenta aquellos aspectos que hacen a la responsabilidad social 
y ambiental de la actividad a fin de evitar impactos ambientales 
que afectan a la comunidad local. 

En tal sentido, es importante que los bares y pubs del país sean 
conscientes de estos impactos e integren en sus operaciones las 
preocupaciones sociales y ambientales, dando lugar a prácticas 
empresariales que satisfagan dichas preocupaciones y, a su vez, 
sean un factor que contribuya a transitar el camino hacia un 
desarrollo sustentable.

Esta guía resulta de utilidad, tanto por su simplicidad y bajo costo 
de aplicación, como también por los rápidos y exitosos resultados 
que se pueden obtener. Se requiere sobre todo de cambios en la 
actitud de las personas y en la forma como se llevan a cabo las 
operaciones.  A veces solo es necesario aplicar el sentido común 
y tener en cuenta una serie de medidas que, llevadas a cabo de 
forma sistemática, puede conseguir muy buenos resultados.

Una vez que identificados los principales aspectos ambientales 
que hacen a la actividad es necesario conocer la normativa 
ambiental aplicable, fijar objetivos y metas estableciendo, a partir 
de la definición de una línea de base, las responsabilidades de 
cada área de trabajo para alcanzar los mismos, al igual que la 
planificación de un control y seguimiento posterior.

La línea base es importante dado que permite conocer la 
situación en el momento de iniciarse las acciones planeadas, 
es decir establecer un “punto de partida” de la intervención. 
Esta herramienta permite hacer una evaluación ex-ante de la 
situación que se pretende modificar, para después comparar 
con los resultados mediante una evaluación ex-post. Se trata de 
un proceso continuo en donde las lecciones aprendidas son un 
mecanismo para alcanzar los resultados. 

Esta guía es un documento integrador que recoge los criterios 
más relevantes de la gestión ambiental y su implementación debe 

EL OBJETIVO 11, 
en concreto, establece: 
“lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles”
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ser entendida en su integralidad, siendo necesario el compromiso 
de llevar adelante un proceso de mejora continua en su aplicación. 
Los criterios a la hora de agrupar las buenas prácticas pueden ser 
muy variados, dependiendo del enfoque que se quiera presentar 
o del público objetivo al que van dirigidos. Por ello, se presentan 
en los siguientes apartados de la guía las principales temáticas 
ambientales que corresponden al sector de bares y pubs, de manera 
que puedan disponer con facilidad, de pautas y recomendaciones 
aplicables y de información que pueda ser de utilidad. 

Es de destacar la importancia asignada a la temática asociada a los 
residuos, dada su incidencia en la calidad de vida de la población, 
por cuanto hay que tener en cuenta que estos no solo constituyen 
un problema ambiental con severos impactos, sino un recurso que 
no se puede dejar de aprovechar, en pos de lograr un verdadero 
desarrollo sustentable.

Residuos Energía Agua Ruido

3. GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS

3.1. LA PROBLEMÁTICA DE LOS RESIDUOS

La problemática de los residuos sólidos urbanos (RSU) conlleva 
una serie de aspectos negativos: la existencia de basurales a 
cielo abierto; problemas serios de salud en los sectores sociales 
afectados y su incidencia en los costos asociados a los aspectos 
sanitarios; marginación; trabajo infantil, y degradación de la 
calidad del ambiente en general (contaminación de suelos y 
cursos de agua). Los RSU son también fuente de gases de efecto 
invernadero (GEI) causales del cambio climático, debido al metano 
que generan cuando se gestionan de manera inadecuada. 

Un moderno sistema de gestión de residuos debe responder a claras 
definiciones políticas e institucionales alineadas en un planeamiento 
estratégico que combine las tecnologías disponibles aptas para 
el tratamiento y disposición final de las diferentes corrientes de 
residuos, que tienda a la profesionalización del sistema con una 
debida integración público-privada, con participación comunitaria 
e inclusión social y claros canales  de información, comunicación 
y educación y que, además,  tenga como objetivo prioritario al 
contribuir al logro de un desarrollo sostenible.

Los residuos constituyen un problema en todas las ciudades ya 
que, por lo general, los hábitos   de consumo de la población están 
vinculados a la generación de grandes volúmenes de RSU, y los 
servicios gastronómicos, en particular con sus especificidades, 
deben enfrentar un gran desafío al momento de minimizar la 
generación, maximizar la valorización y disponer adecuadamente 
los mismos. 

Al respecto, resulta evidente que los bares y pubs generan gran 
cantidad de residuos orgánicos y de reciclables y, al mismo 
tiempo, generan otros tipos de corrientes que requieren de un 
manejo especial. Es por ello que el sector resulta un actor clave a 
acompañar, a efectos de que incursionen en una gestión integral y 
adecuada de todos los residuos que generan.

Gran cantidad de los materiales que se usan a diario en estos 
establecimientos pueden ser recuperados o reciclados, es decir, 
puede extenderse su vida útil al recuperar el valor remanente 
mediante su reinserción en otros procesos productivos o el poder 
calorífico de dichos materiales, bajo criterios de responsabilidad 
compartida, manejo integral y eficiencia ambiental, tecnológica y 
económica. El primer paso entonces será conocer qué se genera, 
en qué condiciones y qué se puede hacer en pos de este objetivo. 
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3.2.  UN CAMBIO DE PARADIGMA

El nuevo paradigma en materia de RSU consiste en avanzar 
hacia un manejo de los recursos.  Es decir que, para asegurar su 
disponibilidad en el futuro y poder contrarrestar el incremento 
sostenido en la demanda global de recursos primarios, al igual 
que para reducir los impactos sociales negativos asociados a la 
satisfacción de esta, se hace necesario manejarlos a través de:

•	la	optimización	en	el	uso	de	los	materiales	y	el	recupero	de	
los mismos, considerando el ciclo de vida de los productos;

•	la	disminución	en	el	uso	de	materiales	en	el	consumo;

•	la	 ampliación	 y	 el	 logro	 de	 una	 mayor	 eficiencia	 en	 la	
recolección y recupero de los materiales. 

Es imprescindible enfatizar que el logro de dicho paradigma es 
posible si se diseña un gradual y adecuado proceso de transición en 
el que ineludiblemente deben garantizarse la salud y el ambiente.
El concepto de la economía lineal “producir, usar y tirar” ya no es 
adecuado, por cuanto ha sido el reflejo de una época en la que los 
recursos y la energía se creían ilimitados, eran fáciles de obtener y 
no había conciencia de las graves consecuencias ambientales que 
el mal uso de los mismos traía aparejado. 

Aparece entonces un nuevo modelo donde la regla de las tres 
R -reducir, reusar y reciclar- alcanza su verdadera dimensión: la 
economía circular, como alternativa lógica y viable, que corrige los 
principales problemas de la lineal. 

La propuesta de la economía circular se basa precisamente en 
optimizar el uso de los recursos y reducir la generación de residuos. 
El principal objetivo de este modelo es que el valor de un producto 
se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible. 

3.3 LA GESTIÓN INTEGRAL Y LA JERARQUÍA 
DE LOS RESIDUOS

Los residuos constituyen un problema en todas las ciudades, ya 
que, por lo general los hábitos   de consumo de la población están 
vinculados a la generación de grandes volúmenes de RSU, y los 
servicios gastronómicos, en particular, enfrentan un gran desafío 
al momento de minimizar la generación, maximizar la valorización 
y disponer adecuadamente los mismos. 

La Ley N.° 25916 de presupuestos mínimos de protección ambiental 
para la gestión integral de los residuos domiciliarios, sean de 
origen urbano, residencial o comercial, define a la gestión integral 
basada en la jerarquía de los residuos, concepto que indica el tipo 
y prioridad de tratamiento que los mismos deben recibir teniendo 
en cuenta todos sus componentes técnico-operativos que van 
desde su generación, disposición inicial, recolección, transferencia, 
transporte y tratamiento hasta su disposición final. 

Inicialmente la jerarquía planteaba las 3R básicas: reducir, reutilizar 
y reciclar. No obstante, con el paso del tiempo se han incorporado 
otras variables, en un orden lógico, para que cualquier tipo 
de generador pueda cumplir directa o indirectamente con las 
acciones expuestas en la siguiente pirámide invertida, donde vale 
aclarar el porqué de su posición invertida: sensibilizar acerca de la 
necesidad que el volumen de residuos generados sea el mínimo al 
momento de su disposición inicial.

El primer paso entonces será conocer qué se genera, en qué 
condiciones y qué se puede hacer en pos de este objetivo.  

Esquema 
M&M

Minimización 
de generación 

y maximización 
de valorización 

Fig. 1: jerarquía de los residuos
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3.3.1. LA MINIMIZACIÓN - REDUCCIÓN

Teniendo en cuenta la pirámide de la figura 1, el primer escalón de 
la jerarquía hace referencia a la minimización-reducción, es decir 
a la minimización en origen de los residuos como una herramienta 
que, además de mejorar la calidad del medio y contribuir a la 
conservación de recursos, resulta rentable para el sector comercial 
en cuestión. 

Para que un programa de minimización sea eficaz se debe basar 
en un conocimiento de los residuos generados y en la aplicación 
de los métodos de reducción posibles en cada caso. Es así como 
un programa de minimización de residuos permite a la empresa 
organizar sus recursos humanos y técnicos con el objetivo de 
sustituir la gestión clásica de residuos. 

Es fundamental aumentar los conocimientos y la información sobre 
los aspectos técnicos y económicos de la prevención y gestión 
de los residuos, incluidos los efectos en relación con el empleo, 
y sus ventajas para el ambiente. Una de las consideraciones 
prioritarias en materia de gestión de residuos es reducirlos al 
mínimo, atendiendo al principio básico de que “el mejor residuo 
es aquel que no se genera”, como parte de un criterio más amplio 
de modificación de los procesos y las modalidades de consumo.
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BUENAS PRÁCTICAS 
DE MINIMIZACIÓN-
REDUCCIÓN
RECOMENDACIONES 
•	 Gestión de inventario de materias primas, eligiendo 

aquellas con menos packaging o a granel. Por ejemplo: 
papas peladas y cortadas, huevo líquido pasteurizado o 
deshidratado, verduras seleccionadas, bolsas con mayor 
cantidad de azúcar, harinas, leche en polvo, envases re-
tornables y de tamaño familiar, etc.

•	 Modificación de los procesos internos y, en caso de ser 
necesario, proceder a cambios de equipamientos, como 
por ejemplo: el uso de dispensers de bebidas para evitar 
mayor cantidad de envases; o el uso de pizarras pinta-
das en las paredes, para evitar compra de cartelería.

•	 Proponer un menú de comidas donde se use la totalidad 
de los ingredientes. 

•	 Comunicar la importancia del uso racional de las servilletas. 

•	 Disponer servilleteros solo para servir comidas y evaluar 
su lugar de ubicación (en barra si el cliente retira la co-
mida directo allí). 

•	 Al momento en que el cliente pide la cuenta, acercarle 
los restos de la comida no consumida dentro del local 
en un packaging adecuado para el transporte de alimen-
tos ( ej.:doggy bag).

•	 Evitar el uso de posavasos, mediante el repaso de las 
mesas con un trapo al momento del retiro de los vasos.

•	 Evitar el consumo de productos descartables, sobre 
todo plásticos de un solo uso como platos, cubiertos y 
sorbetes. 

•	 Utilizar vasos de vidrio, para evitar los descartables.

•	 Utilizar, en la medida de lo posible, productos frescos en 
lugar de enlatados o conservas.

•	 Elegir productos con menos embalaje y no aceptar bol-
sas innecesarias.

•	 Eliminar los sorbetes.
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3.3.2. MATERIALES SEPARADOS EN ORIGEN: 
COMPOSTAJE, REÚSO y RECICLAJE

El segundo gran escalón de la jerarquía que aparece en la pirámide 
de la figura 1, es el de los materiales separados en origen, que 
involucra a los procesos de compostaje, reúso y reciclaje. 

Al separar correctamente los residuos en origen se obtiene, por 
un lado, los materiales orgánicos compostables y, por otro, los 
materiales reciclables.

Separar aumenta la conciencia en la ciudadanía que incorpora 
la cultura del ahorro y del reciclaje a sus pautas de conducta 
cotidianas; protege los recursos naturales (renovables y no 
renovables) y el ambiente y, desde una óptica social, ayuda al 
proceso de inserción de los trabajadores recuperadores de la 
basura mediante la generación de puestos de trabajo digno. 

Una de las razones más importantes de la separación de residuos 
es la posibilidad de un nuevo uso, ya sea para la misma finalidad 
con que fue diseñado originariamente, o bien para transformarlo 
para otros fines, o también se pueden revalorizar los materiales 
recuperables a través del reciclaje o compostaje, dado que los 
mismos se pueden reinsertar como insumo o materia prima en un 
nuevo ciclo productivo. 

Esto permite disminuir la cantidad de residuos que se envían a 
disposición final y, con ello, disminuir la contaminación del suelo, 
el agua y el aire, y también colabora con la salud pública y con una 
mejor administración del gasto público. 

Seguidamente se incluye una simple clasificación –no excluyente- 
de los RSU a efectos de su posible separación:

En líneas generales, la mitad de los residuos que se generan a 
diario son orgánicos. Si se los dispone en los contenedores 
de basura terminan en un relleno sanitario, en los vertederos 
controlados o en los basurales a cielo abierto, donde, a medida que 
se descomponen, producen olores y líquidos lixiviados, habilitan 
la proliferación de vectores portadores de enfermedades, además 
de emitir gas metano, uno de los gases efecto invernadero 23 
veces más contaminante que el dióxido de carbono.

Si se los recupera, pueden convertirse en compost. De este modo, 
se evita la contaminación y se obtiene abono para la tierra. 

La recuperación y valorización de restos orgánicos a través de 
técnicas de compostaje, tiene la ventaja de ser una práctica 
sencilla que puede ser realizada en diversos ámbitos y ofrece 
beneficios tanto ambientales como económicos. El tratamiento 
de los residuos orgánicos permite su utilización como aporte 
de nutrientes al suelo, al igual que permite ahorrar en gastos de 
logística, energía, insumos y disposición final.  

Residuos orgánicos: están compuestos por materias derivadas de vegetales, 
animales y comestibles, los cuales se descomponen con facilidad y vuelven 
a la tierra. Por ejemplo: frutas y verduras, restos de comidas, etc. Son 
biodegradables, es decir, tienen la capacidad de fermentar y ocasionan procesos 
de descomposición. Los residuos orgánicos son los restos de materiales que 
pueden compostarse o ser utilizados como enmienda orgánica para relleno de 
parquización en zonas urbanas.

Qué compostar Qué no compostar 
Yerba Carnes
Cáscaras de fruta y verdura Huesos
Cáscaras de frutas secas y de 
huevo

Lácteos

Café Aceites
Saquitos de té Excremento de animales carní-

voros
Pasto Colillas de cigarrillos
Hojas secas Papel plastificado o encerado
Fósforos usados Materiales inorgánicos (vidrios, 

plásticos, metales, etc.)
Filtros de café Productos químicos
Pan

¿Qué compostar y qué no?
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Residuos inorgánicos: son aquellos que tardan en desintegrarse o nunca 
lo logran como latas, botellas, metales, plásticos y otros productos de uso 
cotidiano que no siempre resultan inservibles, pues existen diferentes formas 
de aprovecharlos o reutilizarlos. 

Los más comunes son papeles y cartones, vidrios, chatarra y metal. También 
deben considerarse:
                                                                                   

•	 Pinturas y aceites. Cuentan con sustancias químicas como aglutinantes 
y pigmentos. La mayoría de los residuos provienen de negocios 
automotrices. Debido a que son muy inflamables no deben desecharse 
junto con el resto de basura.

•	 Plástico. Existen más de cien tipos de plásticos derivados del petróleo. 
Son los envases de productos de limpieza, bolsas de plástico, juguetes, 
entre otros.

•	 Botellas de plástico PET. Millones de este tipo de botellas terminan en 
los basureros cuando pueden ser recicladas y volver a elaborar plástico 
nuevo. Por lo general, no son reciclables los plásticos de envases de 
comida y bebida, ni los vasos y cubiertos desechables o macetas, sillas, 
mesas, etc.

•	 Botellas de plástico HDPE. Es un tipo de plástico que se encuentra 
en las botellas de detergentes, blanqueadores, envases de leche. Los 
textiles, como el algodón y el lino, suelen ser residuos reutilizables. No 
son reciclables las telas impregnadas con contaminantes como pintura, 
combustible, etc.

•	 Baterías y pilas. Cuentan con materiales como cobre, aluminio y litio. 
Se encuentran en una gran cantidad de aparatos eléctricos, móviles. 
El e-waste o basura electrónica es la basura del siglo XXI y abarca los 
componentes electrónicos, computadoras, celulares, fax, impresoras y 
otros equipos automatizados.

•	 Aceite Vegetal Usado (AVU). Proviene o se produce en las actividades 
de cocción o preparación, mediante fritura total o parcial de alimentos. 
Se incluyen los aceites hidrogenados, las grasas animales puras o 
mezcladas, utilizadas para fritura y los residuos que estos generen. Los 
AVU requieren al momento del descarte de un tratamiento específico, 
deben ser desechados de manera apropiada para evitar la contaminación 
hídrica, del suelo y de las cañerías.

El AVU es un residuo que se encuentra por lo general en las 
cocinas de bares y pubs. Una vez que este aceite ha sido usado 
es un residuo orgánico; si bien su disposición es compleja, debe 
realizarse de modo correcto, dado que de esa manera se  contribuye 
a la disminución de la contaminación en los flujos de agua por el 
vertido de aceites y, al mismo tiempo, se puede generar energías 
de fuentes no fósiles a través de la producción de biodiesel; todo 
ello para contribuir a la reducción de emisiones de gases efecto 
invernadero provocando el cambio cultural respecto del concepto 
de residuos por recursos. 

La propuesta para bares y pubs es involucrarse en la recolección 
del AVU, ya sea en un centro de acopio primario, en un centro de 
recepción o cualquier otra alternativa que se pueda definir, para 
que finalmente el AVU recolectado sea entregado a  las empresas 
habilitadas para que  lo destinen a la producción/exportación de 
biodiesel.

1 litro de aceite 
puede contaminar 
hasta 1.000 litros 
de agua.

Residuos sujetos a manejo especial: Son todos aquellos que, por su tamaño, 
volumen, cantidad y potenciales características de peligrosidad, nocividad 
o toxicidad, deben sujetarse a programas y planes de manejo específicos, 
conforme la normativa vigente. 
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Finalmente, es importante tener en cuenta que en esta fase de 
la jerarquía de los residuos, las actividades de los recuperadores 
constituyen una primera etapa del proceso de reciclado, ya que 
en la recolección se concreta una recuperación que vuelve a dar 
valor a los residuos. Es decir, el proceso de recolección mediante el 
cual se recupera un material descartado y carente de valor, puede 
constituir un nuevo recurso a futuro. 

La cadena que se inicia con la recuperación constituye la bisagra 
entre las actividades económicas ejercidas en la informalidad para 
pasar a la formalidad. En este punto de la cadena, el trabajo de 
los recuperadores materializado en insumos para la industria se 
podrá tornar en formal y a su vez registrable para la economía. 

Seguidamente se grafica una clasificación no excluyente de los 
residuos:
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BUENAS PRÁCTICAS 
PARA REUSAR
RECOMENDACIONES 

BUENAS PRÁCTICAS 
PARA RECICLAR
RECOMENDACIONES 

Ser creativos para 
pensar otra función. 
Por ejemplo: 
recargar los envases 
de productos de 
limpieza, usar 
envases reutilizables, 
especialmente en las 
bebidas o reciclables 
(preferentemente 
cartón y vidrio).

Separar los materiales 
reciclables en 
contenedores señalizados, 
según corresponda, para 
su correcto tratamiento en 
las cooperativas. Siempre 
tienen que estar limpios y 
secos.

Es conveniente disponer 
los papeles sin abollar, 
para que entre una mayor 
cantidad de materiales 
por bolsa. De esta manera 
obtendremos beneficios 
logísticos y, por lo tanto, 
en toda cadena de valor.

Con el mismo 
fundamento 
se recomienda 
plegar las cajas de 
cartón para lograr                            
eficiencia de espacio y 
facilidad para su manejo.

Es importante compactar 
los plásticos para que 
ocupen menor espacio en 
las bolsas y en la logística. 
No descartar botellas con 
líquido dentro debido a 
que generan mayor peso 
en las bolsas y podrían 
arruinar el resto del 
material limpio y seco.

Prever la 
implementación 
de un programa de 
recuperación del 
aceite vegetal usado  
evitando que el mismo 
sea arrojado en los 
desagües. Estudiar 
la posibilidad de 
entregarlo a un centro 
de acopio autorizado 
para transformarlo en 
biodiesel, informándose 
de iniciativas locales, 
públicas o privadas, 
como por ejemplo el 
Plan BIO de la provincia 
de Buenos Aires (http://
www.opds.gba.gov.ar/
planbio).

Transformación 
del mobiliario del 
local. Una mesa 
de madera puede 
convertirse en 
una compostera o 
en una huerta, un 
barril de madera 
puede pasar a ser 
una banqueta, las 
banquetas pueden 
reutilizarse como 
bandejas.

Las botellas de 
vidrio pueden 
después usarse 
como porta velas, 
decoración o 
lámparas.

Instalar 
dosificadores para el 
suministro de jabón 
en los toilettes, que 
posibilita la compra 
del producto a 
granel.
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EN EL SECTOR DE 
BARES Y PUBS 

¡La separación correcta de los residuos 
es la primera tarea!

       
Todos DEBEN SER PARTE de este 

cambio cultural, que se inicia con las 
acciones que cada uno asume.

Rechaza productos sobre empaquetados y de un solo uso.

Reduce,  el mejor residuo es el que no se genera.

Repara, alarga la vida útil de tus productos. 

Reutiliza, ahorra dinero dándole nuevo uso a tus residuos. 

Regala, comparte con otras personas. 

Recicla, da nueva vida a tus residuos.

Reflexiona, mayor consumo no implica mayor felicidad. 

Recuerda, tu papel es muy importante.

TODO JUNTO
ES BASURA

ASÍ SON
RECICLABLES

ASÍ ES
COMPOST

“+ ERRES A LA REGLA: 
la regla de las erres”
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4. EL MODELO TEMPLE BAR: 
EJEMPLO DE BUENAS PRÁC-
TICAS AMBIENTALES EN LA 
GESTIÓN DE SUS RESIDUOS

Temple Bar es un espacio de encuentro, un bar donde se promueve 
la distención en los clientes, y cuyo personal se caracteriza por 
la buena disposición. Además se ha propuesto respetar y cuidar 
el ambiente a través del uso sustentable de los recursos. De allí 
la importancia que le otorga al tratamiento de los principales 
problemas ambientales que hacen a las acciones cotidianas 
asociadas a la gestión de sus residuos.  

Por ello, presenta recomendaciones de buenas prácticas que 
constituyen su manera de asumir responsabilidades e implicarse en 
el reto ambiental al que se enfrentan bares y pubs. La aplicación de 
estas buenas prácticas ambientales no solo conlleva a la reducción 
de recursos naturales sino que supone ahorros significativos.

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS EN TEMPLE BAR

La cadena de bares Temple Bar, de CABA, junto a la Asociación 
Civil +Oxígeno realizaron un diagnóstico de la separación de 
residuos en sus locales. Comprendiendo la importancia social y 
ambiental de una correcta separación de residuos, pusieron en 
marcha un programa de gestión de residuos respondiendo a:

•	 cambio de paradigma: de la cuna a la cuna como objetivo 
de los reciclables y 

•	 estrategia 4R para reciclar, reutilizar, reducir y repensar los 
insumos.

Temple Bar pasó así de una economía lineal a una circular, aplicando 
este concepto en su gestión. Podemos ejemplificar este proceso 
tomando como caso una botella de plástico: para su fabricación 
es necesario la extracción de petróleo; para su producción y 
distribución la inversión en agua y en otros recursos, a fin de que 
llegue al consumidor final. En caso de no separar correctamente 
esta botella, la misma se descarta y se dispone en el relleno 

sanitario donde los tiempos de degradación superan los 400 
años. A estos procesos se los llama “de economía lineal” debido a 
que el recorrido de la botella es lineal desde su fabricación hasta 
su entierro.

Por el contrario, si disponemos la botella plástica separada del 
resto de los residuos, los recuperadores podrán separarla para 
que luego ser usada en la generación de una nueva botella u otros 
productos. Así mantendremos la energía en movimiento, poniendo 
en marcha un proceso cíclico de ahorro de energía y reducción 
de las emisiones. Con este pequeño cambio de hábitos podemos 
lograr que los procesos pasen de ser “lineales” a “circulares” siendo 
estos denominados “economía circular”. 

Logros
Partiendo de la fase de diagnóstico de septiembre de 2016, con 
solo un 3 % de separación adecuada en los llamados contenedores 
limpios, se pasó en marzo de 2017 a un 80 % y un 88 % en 
diciembre de ese mismo año, mostrando una evolución positiva 
muy significativa.
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Comparando finalmente la evolución del programa iniciado en 
2016 y los resultados evaluados en diciembre de 2018 se pasó de 
un 3 % de las bolsas de reciclables estaban limpias a un 97 %.

El proceso descripto se sintetiza en la siguiente imagen:

Temple Bar obtuvo mejores resultados que los esperados. 
Continúa con procesos de mejora mediante el seguimiento y el 
control diario, aspectos fundamentales para alcanzar las metas. 
Utiliza una planilla con su plan de mejoras (ver anexo 2 modelo de 
plan de mejoras).

Conociendo la problemática a la que se enfrentaron, sumado a 
las acciones cotidianas del sector, en Temple Bar reconocen que 
tienen un largo camino por recorrer en la implementación de los 
cambios que les permitirá mejorar los aspectos  ambientales y 
obtener beneficios económicos. 

Temple Bar ha dado a la capacitación, sensibilización y educación 
del personal una importancia significativa de manera de poder 
alcanzar los objetivos. Ellos tendrán la responsabilidad de tomar 
las mejores decisiones para hacer visible estas mejoras. También 
ha encarado el seguimiento detallado de las acciones y resultados 
parciales de la implementación, con el objetivo de mantener en el 
tiempo las acciones mencionadas.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

La capacitación del personal sobre la correcta gestión de los 
residuos es fundamental para lograr el óptimo funcionamiento del 
sistema. Es importante entender que no se trata de los residuos 
en sí, sino de la forma en que las personas interactúan con ellos. 
El entrenamiento deberá girar en torno a la separación de los 
residuos poniendo énfasis en el objetivo de gestión ambiental 
previamente determinado.

La industria gastronómica tiene una alta rotación de empleados. 
Debido a ello, han encarado el proceso de capacitación del 
personal en forma periódica y permanente, de manera que todos 
tengan la información referida a la separación y disposición de los 
residuos. 

De acuerdo a la experiencia del programa encarado, se concluyó 
que el horario óptimo para llevar adelante esta capacitación 
abarca los primeros 15 minutos de la jornada laboral, siendo de 
importancia la participación de todo el equipo.

Han incorporado los aspectos relacionados a una correcta 
separación en origen de los residuos a las responsabilidades de 
todo el personal. En tal sentido han incorporado señalética a modo 
de información de conductas a seguir (ver anexo 1).

Septiembre 2016

Contenedor Reciclables limpio

Contenedor Reciclables contaminado

97 %

3 %

Diciembre 2018

Contenedor Reciclables limpio

Contenedor Reciclables contaminado

90 %

10 %

Iniciar y mantener buenas prácticas
en gestión de residuos

Capacitación

Infraestructura

Seguimiento

Coordinación
para el retiro:
(Logística y
tratamiento)

Deposición de materiales
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EQUIPAMIENTO DISPOSICIÓN DE RECICLABLES, ORGÁNICOS Y BASURA 

En relación al equipamiento y su distribución en las instalaciones 
dispusieron contenedores para cada una de las fracciones 
(reciclables, basura y orgánicos opcional) con la señalización y 
color de bolsa correspondiente.

Por otra parte, han incluido en el plan las siguientes recomendaciones:
 

•	 mantener contenedores y centro de acopio limpios tanto 
dentro como fuera del recipiente y del lugar;

•	 señalizar adecuadamente los contenedores de reciclables, 
basura y orgánicos, aceite vegetal usado (A.V.U) y los centros 
de acopio para que sean visibles;

•	 mantener los contenedores siempre en el mismo lugar para 
evitar errores de disposición debido al cambio de ubicación, 
de manera de generar el hábito;

•	 utilizar el tamaño adecuado para los contenedores. En caso 
de que las bolsas sean más pequeñas que el contenedor 
existe la posibilidad de disponer materiales entre la bolsa 
y el contenedor. En caso que la bolsa sea de mayor tamaño 
no se puede aprovechar toda su capacidad generando 
ineficiencias; 

•	 organizar el espacio para limpieza de los contenedores;

•	 los contenedores de materiales reciclables tienen que contar 
con bolsas verdes o naranjas y los no reciclables con bolsas 
negras;

•	 no obstruir las salidas de emergencia con contenedores.

Reciclables limpios y secos: 
Los reciclables para su disposición deben estar limpios y secos. En las plantas de 
separación estos son separados manualmente por personal de las cooperativas; 
si no están limpios tienen menor valor de reventa. Al mismo tiempo, debido a 
que pueden pasar varios días hasta que las bolsas sean procesadas, pueden 
generar olores y atraer insectos. Los materiales limpios no generan olores y 
pueden acopiarse por varios días.

Asimismo, han formulado las siguientes consideraciones:

•	 siempre verificar que el líquido que quede en el recipiente no contamine 
el resto del contenedor. Con enjuagar con agua es suficiente y debe 
estar seco. Si es posible, compactar;

•	 no abollar los papeles; dejarlos lisos para usar mejor el espacio disponible;

•	 en caso de duda, es preferible disponer un reciclable en generales antes 
que contaminar la bolsa de reciclables;

•	 cuando el contenedor esté lleno, se debe retirar la bolsa;

•	 es fundamental cerrar las bolsas para no mezclar los contenidos;

•	 al colocar en el contenedor una bolsa nueva, asegurarse que quede firme 
para evitar derrames posteriores;

•	 efectuar el traslado al centro de acopio o bien coordinar con cooperativas 
locales.

 

Orgánicos: 

•	 El contenedor debe ubicarse preferentemente en la cocina ya que es 
donde se genera la mayor cantidad de residuos orgánicos.

•	 En caso de disponer de espacio, los residuos orgánicos se pueden tratar 
en el mismo establecimiento mediante la técnica del compostaje arriba 
descripta. 

•	 De no ser posible, estos residuos deberán disponerse según la 
normativa local vigente siendo una alternativa deseable alguna planta 
de tratamiento de compostaje.

RECICLABLES

COMPOSTABLE

BASURA
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Reciclables contaminados y generales: 

•	 En el caso que los contenedores reciclables se contaminen con residuos 
húmedos o líquidos, incluirlos en el mismo circuito que a los residuos 
generales.

•	 Siempre que se retira una bolsa, colocar una nueva.

•	 Efectuar el traslado al centro de acopio correspondiente.

•	 Depositar las bolsas en los contenedores negros.

•	 En caso de ser considerado un gran generador deberá contratar un 
servicio privado de recolección.

COORDINACIÓN PARA RETIRO

SEGUIMIENTO, CONTROL Y MONITOREO

Otro de los aspectos importante que Temple Bar contempló es el 
retiro de los reciclables. Para ello han considerado la actividad de 
las cooperativas de recuperadores que se dedican a clasificar los 
materiales separados y a venderlos a distintas empresas que los 
reciclan y los convierten en nuevos productos.

Actualmente, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta 
con más de 5.300 recuperadores formalizados con mejores 
condiciones generales de trabajo que les permiten resguardar su 
salud y su seguridad, y garantizarles el acceso a una obra social y 
a los elementos necesarios para cumplir con su tarea (uniformes, 
bolsones, camiones y colectivos). La formalización de los 
recuperadores urbanos logró reducir el trabajo infantil, establecer 
una nueva logística en el circuito de los residuos y pasar de la 
separación de los residuos en la vía pública a la clasificación en los 
centros verdes. 

Una vez realizadas las capacitaciones e instalado el equipamiento 
necesario, consideraron fundamental realizar el seguimiento por 
medio de auditorías periódicas para medir los avances de la 
separación de residuos.

El objetivo apunta a determinar la efectividad de las capacitaciones 
y detectar cuáles son los puntos positivos del programa y cuáles 
son aquellos que hay que reforzar para mejorar.

Los indicadores recomendados son:

•	 cantidad generada de cada material 
•	 tasa de separación
•	 grados de contaminación

Para una correcta implementación del programa de buenas 
prácticas en su gestión de residuos, Tempe Bar recomienda: 

•	 capacitar de manera periódica al personal;
•	 instalar equipamiento adecuado con la respectiva 

señalización;
•	 designar un responsable;
•	 realizar auditorías internas;
•	 llevar adelante planes anuales de manejo responsable 

de residuos que prevean la reducción progresiva en la 
generación, con objetivos y metas mensurables;  

•	 generar métricas: 
•	 cantidad generada de cada material, 
•	 tasa de separación, 
•	 grados de contaminación.
•	 asegurarse del destino de los materiales; 
•	 comunicar los avances del programa;
•	 evaluar resultados parciales periódicos con el objetivo de 

implementar mejoras.
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5. GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Todo lo que nos rodea necesita alguna fuente de energía para 
funcionar, la humanidad tiene actualmente una gran dependencia 
energética. La energía es imprescindible en nuestra vida: 
desempeña un papel fundamental en el desarrollo de todos los 
sectores productivos. 

La eficiencia energética se puede definir como la optimización del 
consumo energético para lograr unas determinadas condiciones 
de confort y niveles de servicio. El carácter limitado de las fuentes 
tradicionales, el aumento de su precio, la dependencia energética 
del exterior y el impacto ambiental son algunos de los motivos que 
impulsan el desarrollo de servicios relacionados con la eficiencia 
energética. Su ahorro, consumo responsable y uso eficiente son 
esenciales en todos los niveles. 

Se trata de cómo usar los menores recursos posibles para conseguir 
el máximo efecto. La eficiencia energética es el arte de usar la 
menor cantidad posible de energía (electricidad, gas, gasoil) para 
satisfacer nuestras necesidades de luz, calor, frío y bienestar. 
Su aplicación práctica pasa entonces por la implementación de 
medidas que minimicen las pérdidas de energía, consiguiendo 
ahorros y ajustando el consumo energético a las necesidades 
reales.

La eficiencia energética es un asunto de prioridad absoluta, no 
solo en las agendas políticas, sino también para los consumidores 
de energía, tal el caso que nos ocupa de bares y pubs.

La importancia de las medidas de ahorro y eficiencia energética se 
manifiesta en la necesidad reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI), pero también en la necesidad de reducir los 
costos asociados a su consumo. Podemos reducir el consumo de 
energía haciendo un uso más eficiente mediante la sustitución por 
equipamiento eficiente e implementación de medidas de ahorro 
energético.

La etiqueta de eficiencia energética es una herramienta que 
permite conocer de manera rápida y fácil el consumo de energía 
de los artefactos, electrodomésticos o gasodomésticos y cuál es 
su nivel de eficiencia energética.

Se encuentra siempre en forma de adhesivo y tiene una barra de 
colores en escalera con letras en orden alfabético, donde cada 
escalón representa un nivel de eficiencia energética. A mayor nivel 
de eficiencia, menor consumo de energía manteniendo la misma 
prestación.

Fig. 3 : eficiencia energética 

- Mayor eficiencia = color VERDE + letra “A”

- Menor eficiencia = color ROJO + letra “G”
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BUENAS PRÁCTICAS EN 
EFICIENCIA ENERGÉTICA
RECOMENDACIONES 

•	 Medir el consumo de energía para poder trazar objetivos de 
uso del recurso.

•	 Capacitar a los empleados sobre el uso racional de la energía.

•	 Informar a los clientes sobre el uso racional de la energía en el 
establecimiento.

•	 Minimizar consumos por stand by.

•	 Evitar abrir y cerrar varias veces las puertas de las cámaras de 
frío o heladeras. Siempre verificar que estén bien cerradas.

•	 Estar atentos a la escarcha y formación de hielo en freezers y 
congeladores. Evitar su acumulación.

•	 No introducir alimentos calientes en heladeras, esto evitará 
forzar el sistema.

•	 Disponer los termostatos de equipos de refrigeración en 24 °C 
y los de calefacción en 19 °C.

•	 Incorporar sistemas de iluminación eficientes.

•	 En cocinas y cafeterías, la elección de electrodomésticos 
eficientes puede suponer una importante reducción de 
consumo.

•	 Pensar cuáles son las necesidades de luz que tiene cada 
espacio del local ya que no todos los espacios tienen los 
mismos requerimientos, ni durante el mismo tiempo, ni con la 
misma intensidad.

•	 En la medida que se quemen las lámparas, programar su 
reemplazo por luminarias de tecnología LED o bajo consumo.

•	 Mantener limpias las lámparas y pantallas, aumentará la 
luminosidad sin aumentar su potencia.

•	 No dejar luces encendidas en ambientes deshabitados, por más 
bajo que sea su consumo.

•	 Instalar un sistema de control de iluminación por presencia y/o 
sensores de movimiento en sectores de uso poco frecuente.

•	 Incorporar artefactos electrónicos eficientes (clase A).

•	 Instalar sistemas de doble vidriado y cristales de baja emisividad.

•	 Promover la buena circulación de calor y frío, según corresponda.

•	 Someter a mantenimiento y limpieza periódica los quemadores y 
hornallas. 

•	 Adoptar buenas prácticas en el manejo de sistemas de 
conservación de alimentos.  Asegurar el correcto funcionamiento 
de burletes y juntas de goma, para un efectivo cierre de freezers, 
heladeras y congeladores.

•	 Reducir la iluminación decorativa.

•	 Mejorar el aislamiento térmico en cañerías de agua caliente.

•	 Realizar mantenimiento periódico y preventivo de las 
instalaciones eléctricas y de gas del establecimiento.

•	 Aprovechar la luz natural.

•	 Implementar paneles solares para la provisión de energía 
eléctrica al establecimiento y colectores solares para calentar 
el agua.

•	 Implementar un registro de los datos de consumo de energía 
eléctrica que permita el control y la evaluación para la mejora 
de la eficiencia.

•	 Limpiar y mantener limpios hornos, placas de cocina, equipos 
de baño maría a fin de asegurar una buena transmisión de 
calor.

•	 No abrir innecesariamente los hornos para comprobar la 
cocción; cada vez que se hace se pierde calor acumulado.

•	 Cuando se está en el proceso de cocción de un alimento, 
tapar los recipientes.



3736

6. GESTIÓN DEL AGUA 

El agua es un recurso natural no renovable y a la vez limitado, 
por ello se requiere su uso eficiente que haga compatible la 
satisfacción de las demandas con el respeto al ambiente y a los 
demás recursos naturales. La creciente presión de la demanda 
sobre este recurso vital e insustituible y la necesidad de preservar el 
medio natural hacen indispensable el control público de su gestión 
y administración, ya que atañen a la sociedad en su conjunto.

Existe en Argentina una amenaza creciente a la sostenibilidad 
de las fuentes de agua superficiales y subterráneas por prácticas 
agrícolas no conservacionistas, deforestación, uso de agroquímicos 
y cambios en el uso del suelo, pero particularmente por la 
urbanización. Se destacan la contaminación de cursos superficiales 
y acuíferos en la zona de influencia de las grandes aglomeraciones 
urbanas y polos industriales (el cordón industrial del Paraná-Río 
de la Plata desde Rosario hasta La Plata) y en los grandes oasis 
de riego (Mendoza norte) y de lagos (San Roque, Nahuel Huapi, 
Embalse Río Hondo) por vertidos urbanos e industriales.

Es por ello que los principales desafíos y obstáculos a vencer 
están relacionados con la forma de uso del recurso y con los 
aspectos institucionales, legislativos, económicos y financieros 
en que se desenvuelve su gestión. Para superarlos se recomienda 
implementar políticas y acciones estratégicas que contribuyan 
a formular el “marco para la acción”, necesario para construir el 
escenario deseable de sustentabilidad que propone la Visión del 
Agua 20251.

Todos debemos comprometernos a garantizar el acceso y la calidad 
del agua. Esto se logra a través de una buena gestión. Se destacan 
a continuación algunas acciones que pueden implementarse a fin 
de evitar consumos innecesarios y promover un uso eficiente.

1 El Consejo Mundial del Agua, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y otros organismos ambientales 
han formulado, tras un año de consultas a nivel mundial, la Visión del Agua 2025, concluyendo que ante la crisis del agua que el 
mundo experimenta presentan su propuesta de modificar tendencias claves hacia un manejo sostenible de los recursos hídricos, 
que exigen soluciones con una orientación integrada en el manejo de recursos hídricos propiciando cambios fundamentales en las 
actitudes y comportamientos humanos hacia el agua dulce y ecosistemas conexos.

BUENAS PRÁCTICAS EN 
LA GESTIÓN DEL AGUA
RECOMENDACIONES 

•	 Medir el consumo de agua para poder trazar objetivos de uso del recurso.

•	 Definir una política institucional de uso racional y eficiente del agua 
incentivando a los clientes y empleados a que adopten hábitos responsables.

•	 Capacitar a los empleados sobre el uso racional del agua.

•	 Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones.

•	 Adoptar acciones correctivas en las situaciones que generen derroche de agua.

•	 Promover buenas prácticas de limpieza.

•	 Separar los residuos remanentes previo al lavado de la vajilla y utensilios.

•	 Instalar rejillas de contención y trampas de grasa en piletas y desagües de la 
cocina.

•	 Utilizar sistemas duales de descarga en inodoros (manual o automatizado).

•	 Utilizar dispositivos economizadores de agua en la grifería (con aireador, 
regulador de caudal, con botón de control de caudal, con sensor infrarrojo).

•	 Utilizar lavavajillas a carga completa. 
  
•	 Instalar circuitos cerrados de enfriamiento. 

•	 Optimizar el uso de productos de limpieza y elegir los de bajo impacto 
ambiental:
o usar productos de limpieza no agresivos con el ambiente y detergentes sin 
fosfato ni productos corrosivos y biodegradables con mayor rapidez; 
o utilizar productos concentrados;
o preferir envases reciclados;

•	 evitar o reducir el consumo de los productos de limpieza más agresivos, 
como limpiahornos, limpiadores de alfombras y tapicerías, abrillantadores y 
compuestos amoniacales concentrados, o sustituir por otros de bajo impacto 
ambiental;

•	 no utilizar agua en la limpieza de la calle o veredas. Utilizar balde (una carga 
para remover suciedad, una carga para enjuagar) y evitar uso de manguera.
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7. GESTIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN SONORA
Se denomina contaminación sonora a cualquier sonido que 
produzca malestar o que resulte excesivo en una determinada 
zona. Es uno de los agentes contaminantes más comunes en los 
centros urbanos y se entiende como la presencia de ruidos o 
vibraciones, cualquiera sea el emisor que lo origine, que supere los 
límites máximos permisibles (LMP). Aunque no se tengan datos de 
que la contaminación acústica afecte directamente al ambiente, 
se sabe que el ruido afecta a la salud de las personas conforme la 
Organización Mundial de la Salud, y requiere un seguimiento de 
prevención y mitigación de riesgos colaterales.
  
El sistema auditivo en el ser humano está adaptado a recibir 
y percibir sonidos y ruidos dentro de determinado rango de 
intensidades; si este es superado y la exposición es sostenida 
comienzan a producirse efectos nocivos de orden fisiológico y 
psicofisiológico sobre la salud.

La unidad con que se mide la intensidad de sonido es el bel, y su 
forma decimal el decibel (dB). Al silencio absoluto le corresponden 
0 dB; una conversación normal genera 60 dB, una intensidad 
razonable para escuchar música tiene 80dB, un barrio tranquilo 
tiene 40-50 dB y la calle de una ciudad media alcanza los 80 a 
100 dB. En una discoteca el nivel de ruido excede ampliamente 
los 120-130 dB y de igual forma ocurre, frecuentemente, con los 
equipos musicales portátiles con audífonos.

A partir de los 100 dB, si el ruido o sonido es sostenido comienzan 
a producirse efectos nocivos sobre nuestra salud.

Las causas más comunes de la contaminación auditiva son: el 
tráfico, la aglomeración de personas, el transporte aéreo, las obras 
en construcción, sonidos estridentes que provocan los vecinos, 
algunas industrias, etc.

BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA 
DE CONTAMINACIÓN SONORA 
RECOMENDACIONES 
•	 Observar las limitaciones de música en cuanto a horario y volumen, respetando 

el máximo nivel de ruido permitido dentro del local durante el horario de 
funcionamiento.

•	 Realizar el transporte de los cestos de basura con ruedas de goma.

•	 Recibir mercaderías en los horarios permitidos.

•	 En todos los casos en que pueda haber una transmisión al exterior de emisión 
de ruido, realizar un estudio acústico y hallar la solución adecuada.

•	 Evitar que los equipos de extracción de aire y humos, generadores de frío y de 
energía sean fijados a medianeras y/o elementos estructurales.

•	 Los establecimientos que cuenten con equipos de sonido, amplificación, 
parlantes, altavoces, deberán estar aislados acústicamente (puertas, ventanas, 
paredes, techo).

•	 Las cajas que contengan los equipos que componen los sistemas de extracción 
de aire en sanitarios deberán ser insonorizadas y los ventiladores deberán 
montarse sobre amortiguadores de goma.

•	 Para amortiguar vibraciones utilizar tacos o soportes antivibratorios, 
acoplamientos elásticos.

•	 Insonorizar equipos generadores de energía y motores de equipos de frío o 
extractores de aire que se encuentren por fuera de los locales.

•	 Incorporar paneles acústicos como alfombras gruesas, cortinas pesadas 
con muchos pliegues, plafones o baldosas de fibra vegetal para aumentar la 
absorción sonora del lugar.

•	 Incorporar materiales de gran densidad superficial como ladrillo u hormigón; 
instalar tabiques o paredes dobles (tabiques externos y cámara de aire 
hermética en el interior). Se puede incorporar material absorbente en esa 
cámara de aire (lana de vidrio) mejorando aún más la aislación.

•	 Los parlantes deben estar orientados hacia el interior del establecimiento.

•	 No se deben colocar parlantes en la vía pública.

•	 Los recintos en los que desarrollen actividades musicales deberán disponer de 
un vestíbulo acústico estanco dotado de doble puerta de entrada que garantice 
la apertura de una de las puertas, manteniendo la otra cerrada. Deberá tenerse 
en cuenta los requerimientos funcionales de accesibilidad, emergencia y 
evacuación.

•	 En carpinterías exteriores preferir el uso de DVH con doble laminado.
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8. INICIATIVAS DE INTERÉS 9. COMUNICACIÓN 
Y ALCANCE TERRITORIAL

Proveedores sustentables: 

A la hora de buscar proveedores para el sector de bares y pubs, 
es importante destacar que si se encara un emprendimiento 
sustentable, automáticamente se incorpora ese impacto positivo 
en el proyecto. Sumar productos o servicios de este tipo fortalece 
la cadena de valor del propio negocio, ya que de manera indirecta 
se genera valor siendo respetuoso con el ambiente y las personas 
involucradas en los procesos de creación y entrega de esos 
productos o servicios.

Los emprendedores sustentables o de triple impacto son 
aquellos que buscan encontrar soluciones innovadoras a los 
desafíos ambientales, sociales y económicos actuales, a partir del 
fortalecimiento de un nuevo paradigma que pone el foco en el bien 
común, generando así desarrollo económico de manera armónica 
con el ambiente y la sociedad.

En este contexto, el Programa Nacional de Emprendedores para el 
Desarrollo Sustentable (PROESUS), de la Secretaría de Gobierno de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, tiene como objetivo promover 
el desarrollo sustentable en el ecosistema emprendedor nacional, 
facilitando herramientas y nuevas oportunidades de desarrollo 
para emprendedores. 

Para más información sobre PROESUS: https://www.argentina.
gob.ar/innovacion-para-el-desarrollo-sustentable/programa-
nacional-de-emprendedores-para-el-desarrollo

Compras sustentables: 

Otra iniciativa a considerar para trabajar aspectos relacionados con 
las buenas prácticas consiste en definir e implementar principios 
de compra responsable y fomentar la articulación ambiental con 
proveedores. Es recomendable trabajar junto con proveedores 
locales comprometidos con la calidad, que compartan una misma 
visión ambiental responsable a fin de generar o mantener un 
compromiso con el desarrollo sustentable de la comunidad local.

En impensable llevar a cabo un proceso de cambio sin una 
comunicación y un alcance territorial adecuado, a modo de eje 
concientizador y sensibilizador de las buenas prácticas ambientales 
que se pueden aplicar en el sector de bares y pubs. 

Es necesario diseñar estrategias y definir instrumentos que 
permitan una efectiva comunicación ambiental interna y externa. 
Esto contribuye a concientizar a los clientes para que adopten 
comportamientos responsables y cambien hábitos, logrando 
experiencias más satisfactorias.

El conocimiento de los aspectos técnicos y normativos 
es indispensable para conseguir una mejora continua del 
comportamiento ambiental y el cumplimiento de la normativa 
aplicable.  Participar, informar y sensibilizar son ejes centrales en 
la obtención del éxito de las buenas prácticas ambientales.

El sector de bares y pubs está cada vez más interesado en alcanzar 
y demostrar un sólido desempeño ambiental mediante el control 
de los impactos de sus actividades, productos y servicios sobre el 
ambiente.

La mejora continua del comportamiento ambiental del sector 
además de resultar conveniente desde un punto de vista económico, 
es condición necesaria para que puedan mantener su actividad 
a largo plazo en armonía con el ambiente y la sociedad. Una 
decidida apuesta por implementar buenas prácticas ambientales 
contribuirá a mejorar su imagen en lo local, además de crear 
ámbitos de trabajo amigables con el ambiente y de calidad.

Se aspira a que las buenas prácticas ambientales contempladas 
en esta guía tengan un alcance territorial a nivel nacional. En 
pos de acercar contactos en cuanto a difundir este material, el 
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) constituye una 
herramienta relevante a tener en cuenta. La cuestión ambiental, al 
ser transversal, interdependiente, interdisciplinaria, interprovincial, 
y con múltiples actores, solo es viable si una herramienta 
institucional como el COFEMA (ver anexo 3) juega como factor de 
cohesión, coherencia, asistencia y difusión.
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ANEXO 1

ANEXO 2

SEÑALÉTICA

MODELO DE PLANILLA 
DE PLAN DE MEJORAS

Con el objetivo de comunicar al personal y a los clientes las 
prácticas ambientales del establecimiento, sumándolos como 
responsables y guiándolos en cómo accionar, pueden imprimirse 
y visualizar los siguientes mensajes:

Residuos:
1. Reciclables: qué incluye (con imágenes)
2. Basura: qué incluye (con imágenes)
3. Orgánicos: qué incluye (con imágenes)
4. Aceite usado 

Agua:
1. Uso racional del agua en bacha
2. Uso racional del agua en limpieza del establecimiento 
3. Control de canillas
4. Limpieza de verduras y frutas

Energía:
1. Uso racional de la energía en cámaras, heladeras y freezers
2. Cuidados en la cocina: alertas sobre el uso de heladeras y 

hornos

PLAN DE MEJORAS

Objetivo Actividades Responsables Recursos

Humanos Económicos

Cronograma
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ANEXO 3

CONTACTOS PROVINCIALES 
DEL COFEMA

BUENOS AIRES
Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable
Calle 12 y 53 torre II,  piso 14 (1900) La Plata, Buenos Aires.
(0221) 429-5579
http://www.opds.gba.gov.ar

CHACO
Ministerio de Planificación, Ambiente e Innovación Tecnológica
Marcelo T. de Alvear 145, 9° piso (3500), Resistencia.
(0362) 444-8005 Ministerio  / (0362) 444-8032 Ambiente
http://www.chaco.gov.ar/planificacion

CIUDAD de BUENOS AIRES
Agencia de Protección Ambiental
Lima 1111 (1073), CABA.
4124-7900, interno 1310
http://www.buenosaires.gob.ar/agenciaambiental

CHUBUT
Ministerio de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable
Hipólito Yrigoyen 42 (9103), Rawson. 
(0280) 448-1758/448-4831, internos 108/180
http://www.ambiente.chubut.gov.ar/

CATAMARCA
Secretaría de Estado del Ambiente y Desarrollo Sustentable
CAPE: (Ex Regimiento) Av. Belgrano S/N (4700),  S. F. del V. de Catamarca.
(0383) 443-9092 o 443-7983. Contacto: secretaria Rosales: interno 2829
http://www.ambiente.catamarca.gov.ar

ENTRE RIOS
Secretaría de Ambiente
Laprida 386 (3100), Paraná.
(0343) 484-0555/420-8879
https://www.entrerios.gov.ar/ambiente/

CÓRDOBA
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático
Av. Ricchieri 215 (5000), Córdoba.
(0351) 434-3310,  interno 113
http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-agua-ambiente-y-ser-
vicios-publicos/secretaria-de-ambiente-y-cambio-climatico

FORMOSA
Ministerio de la Producción y Ambiente
Belgrano 878 6° piso (3600), Formosa.
(0370) 442-6465
https://www.formosa.gob.ar/produccion

CORRIENTES
Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA)
Bolívar 2275 (3402), Corrientes. 
(0379) 446-0960/443-1273
www.icaa.gov.ar 

JUJUY
Ministerio de Ambiente
Av. República de Siria 147 (4600), San Salvador de Jujuy.
(0388) 424-9261
http://www.ambientejujuy.gob.ar/
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LA RIOJA
Secretaría de Ambiente
Hipólito Yrigoyen 148, subsuelo (5300), La Rioja.
(0380) 445-3653
http://ambiente.larioja.gov.ar/

SANTIAGO DEL ESTERO
Ministerio del Agua y Medio Ambiente
Garibaldi 44 2° piso (4200), Santiago del Estero.
(0385) 424-2430 (Ministerio) (0385) 424- 2055 (Subsecretaría)
www.sde.gob.ar:84/secAgua/sda.html

LA PAMPA
Subsecretaría de Ecología
Av. Luro 700, 1° piso (6300), Santa Rosa.
(02954) 428-006 
http://ambiente.lapampa.gob.ar

SALTA
Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable
Av. de los Incas s/n 1er. block PA, ala este, Centro Cívico Grand Bourg 
(4400), Salta. (0387) 421-4187/432-4274/432-4223, interno 6764.
http://www.salta.gov.ar/organismos/ministerio-de-ambiente-y-desarro-
llo-sustentable/10

MENDOZA
Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial
Peltier 351,  6° piso ala oeste (5501), Mendoza.
(0261) 449-2515
http://www.ambiente.mendoza.gov.ar/

SAN JUAN
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Centro Cívico: Av. Lib. Gral. San Martín 750 Oeste, 3° piso (5400), San 
Juan. (0264) 430-5928
http://ambiente.sanjuan.gob.ar

MISIONES
Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables
San Lorenzo 1538 (3300), Posadas.
(0376) 444-7590/91/93
http://www.ecologia.misiones.gov.ar/ecoweb/index.php

SANTA FE
Ministerio de Medio Ambiente
Patricio Cullen 6161 (3004) Santa Fe
(0342) 457-9212/10/11/16
http://www.santafe.gob.ar/index.php/web/content/view/full/102676

NEUQUEN
Subsecretaría de Ambiente
Antártida Argentina 1245 módulo 2, 2° piso, Centro Administrativo Mi-
nisterial (CAM) (8300) Neuquén. 
(0299) 449-5771. Contacto: Romina, interno 4764 
https://ambiente.neuquen.gov.ar

SAN LUIS
Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción
Block II 1° piso, edificio “Proyección al Futuro” Aut. Serranías Puntanas km 783
(5700), San Luis.
(0266) 445-2000, internos 3359/3175
http://www.ministeriomacp.sanluis.gov.ar

RIO NEGRO
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Colón Nº 275 3° piso (8500), Viedma.
(02920) 423-391/420-282
www.ambiente.rionegro.gov.ar

SANTA CRUZ
Secretaría de Estado de Medio Ambiente
El Cano Nº 260 (9400), Río Gallegos.
(02966) 432-455/493
http://saludsantacruz.gob.ar/secretariadeambiente
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TUCUMÁN
Secretaría de Estado de Medio Ambiente
Av. Brígido Terán 636 (4000), San Miguel de Tucumán.
(0381) 452-5699
http://www.sematucuman.gob.ar

TIERRA DEL FUEGO
Secretaría de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático
San Martín 1401 (9420), Ushuaia.
(02901) 422-576  
https://desarrollosustentable.tierradelfuego.gob.ar




