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Un futuro sin plásticos
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El proyecto
Alimentar a los niños y niñas que acuden a
nuestros comedores es un enorme reto
diario que tiene una implicación directa
sobre su desarrollo personal.
ShC quiere asumir otro reto relacionado
con el futuro de nuestros pequeños
comensales: la conservación ambiental. A
nuestro sistema de gestión certificado en
ISO 14001 queremos sumar un ambicioso
proyecto, que hemos bautizado como “Un
futuro sin plásticos”.
Queremos ser la primera empresa del
sector en eliminar por completo los
plásticos de un solo uso, anticipando con
ello la entrada en vigor de su prohibición,
que tendrá lugar en el año 2021.

Precedentes
PROYECTO RESIDUOS 0. Desarrollado en los
colegios de El Boalo, Cerceda y Mataelpino con
el propósito de eliminar todos los residuos
generados en el comedor. El proyecto recibe el
impulso del Ayuntamiento.
MENAJE EVENTOS. Desde 2018 no llevamos
menaje de plástico de un solo uso a nuestros
eventos. Todo el menaje es compostable o
biodegradable.

MENOS PAPEL. Uno de los objetivos de nuestro
sistema de gestión certificado en ISO 14001
para el curso 2018-2019 es el de reducir el
consumo de papel.

ISO 14001: OBJETIVOS 2018-2019
✓ Reducción consumo de diésel: por debajo
de un ratio de 0,56
✓ Incrementar el ratio de reciclado de
barquetas hasta el 50%

✓ Reducir el consumo de papel por debajo
de 450 hojas por día lectivo

Fuentes de consumo de plástico
Productores directos: plásticos en los que ShC
tiene un margen de obra
Barquetas
Bolsas para excursiones
Menaje plástico
Bolsas de basura
Bolsas de muestra
Productores indirectos: aquellos sobre los que
ShC no tiene capacidad de intervención.
Envases de productos alimenticios
Envases de productos de limpieza
Otros envases

Cantidades estimadas 2018
Bolsas muestra; 10;
0%
Bolsas camiseta; 14;
Bolsas basura; 12; 0%
0%
Envases; 996; 17%
Menaje; 1260; 22%

Envases
Barquetas
Menaje
Bolsas camiseta
Bolsas muestra
Bolsas basura

Barquetas; 3580; 61%

Medidas
Eliminar

Reducir

Reciclar

Primera fuente

Segunda fuente

Tercera fuente

Cuarta fuente

Barquetas (61%)

Menaje (22%)

Envases (17%)

Bolsas variadas (0%)

Plan de trabajo actual
Recuperación para
reciclaje

No había medidas

No hay medidas

No hay medidas

Medidas planteadas y plazo
Sustitución por
biodegradables

Sustitución por bio o
compostable

Reciclado

Sustitución por bio o
compostable

Plazo: diciembre 2020

Plazo: junio 2019

Plazo: diciembre 2019

Plazo: diciembre 2019

Socio estratégico
Nutripack

Benítez Paublete

Otro Tiempo

Benítez Paublete

Objetivo reducción
22 de junio de 2019
– reducción del 22%

Diciembre de 2019 –
reciclado del 17%

Diciembre de 2010 –
reducción del 83%
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