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1. PRESENTACIÓN 

La problemática actual respecto a la contaminación y cambio climático ha hecho que el 
medio ambiente esté en boca de todos y ha aumentado la preocupación de todo el 
alumnado y el profesorado por las posibles consecuencias que tiene un tratamiento 
nocivo al medio que nos rodea. 

Términos como Desarrollo Sostenible, están sonando continuamente en los medios 
de comunicación, en nuestras aulas y los distintos gobiernos del mundo intentan 
establecer medidas para llevarlo a cabo. 

Al ser un tema de actualidad y que nos concierne a todos, es importante que sea 
explicado y conseguir que llegue a toda la población, por ello se crean campañas de 
sensibilización y concienciación medioambiental.  

La educación es fundamental para conseguir los objetivos propuestos y por ello surge 
una disciplina que es la Educación Ambiental. Términos como las 3 R resultan claves 
para continuar luchando hoy en día dentro del mundo en el que nos movemos. 

Dentro del CIFP de Hostelería y Turismo llevamos años participando en la Red 
Escuelas por el Reciclaje, como centro RR, lo que nos ha llenado de ánimo e ilusión 
para continuar trabajando. A día de hoy creemos qué es el momento de ir a por la 
RRR. 
La triple erre es la máxima distinción de nivel, que acredita el mejor grado de 
aprovechamiento de los recursos y los mejores resultados. 
Se exige a los centros educativos que: 

 Tengan implantada la recogida separada de papel/cartón, envases ligeros y 
pilas al menos desde el año 2010; 

 Contemplen en su "Proyecto educativo de centro" los objetivos y medios para 
fomentar la reducción, la reutilización y el reciclaje; 

 Desarrollen estrategias que logren implicar a toda la comunidad educativa: a 
los padres y madres, al personal no docente, etc. 

 Pongan en valor las acciones realizadas en su entorno socia inmediato, a 
través de la cooperación con otros centros o con los ayuntamientos, o por 
medio de la presencia en medios de comunicación, entre otras. 
 

Por tanto, creemos firmemente en que hemos logrado cada uno de los puntos, los 
cuales los detallaremos a continuación. 
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2. NUESTRO CENTRO 

El CIFP de Hostelería y Turismo de Gijón es el Centro Público de referencia de la 
familia profesional en el Principado de Asturias. Comenzamos nuestra  andadura en 
marzo de 1996 y en el año 2006, pasamos  a formar parte de la Red de Centros 
Integrados de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte  del Principado de 
Asturias. 

Impartimos Formación Profesional Inicial (presencial y a distancia) y  Formación para 
el Empleo (empleados y desempleados), en ambos casos la matrícula es gratuita. 
También impartimos formación "a la Carta". Participamos en los programas 
europeos Erasmus+. 

El centro está  certificado en los  sistemas de gestión de la calidad ISO 9001, EFQM  y 
SICTED (Sistema integral de Calidad Turística en Destino). 

Además, forma parte, del programa de Red de Escuelas por el Reciclaje que tiene 
como objetivo consolidar la recogida de material reciclable en los centros y fomentar la 
participación de toda la comunidad educativa. Para el desarrollo del programa 
contamos con el apoyo  y asesoramiento de    COGERSA, que ha puesto a nuestra 
disposición diferentes recursos como contenedores de recogida selectiva, 
ecopapeleras y material divulgativo y didáctico facilitando, así, la campaña de 
sensibilización sobre REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN y RECICLADO.  

Por lo tanto, unidos al proyecto en materia de reciclaje nosotros reciclamos todo lo que 
está en nuestras manos. 

La vida diaria del CIFP de Hostelería y Turismo es muy intensa, las clases en las 
aulas, en las aulas- taller de cocina y obrador, la actividad en la cafetería y el 
restaurante, además de otros muchos proyectos que llevamos a cabo generan un gran 
volumen de residuos. 

En nuestro centro realizamos el reciclaje de: 

 Papel y cartón 

 Plásticos, bricks y latas 

 Toner y cartuchos de tinta 

 Materiales diversos 

 Pilas 

 Residuos orgánicos 

 Vidrio (se encarga Cogersa) 



 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES COGERSA 
 

 

5 

 

 Aceites (contrato de servicios con Purmariega  dedicada a la recogida, el 
transporte, el almacenamiento, la valorización y el posterior tratamiento y/o 
eliminación de aceites) 

2.1 INDICADORES AMBIENTALES 

Desde el curso pasado, el centro recoge indicadores ambientales recogiendo datos 
del consumo general de energía, calefacción y agua a través de la facturación. Del 
mismo modo, la maquinaria de impresión y fotocopiadora registra el número de papel 
impreso y copias. Cada año se pretende reducir un poco más el gasto mediante la 
implantación de procedimientos electrónicos para ir eliminando, poco a poco, el uso 
del papel. 

2.2 RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS 

En cuanto a la recogida selectiva de residuos se contabiliza mensualmente y por 
zonas (pastelería, cocina, sala y zonas comunes) las bolsas/unidades que se recogen 
de residuos orgánicos, papel y cartón, envases y vidrio. Tanto el profesorado de cada 
zona como las limpiadoras pasan un resumen mensual y el encargado de reciclaje 
elabora un resumen con todos los datos que, además, permite su comparación con 
otros cursos. 

2.3 INVERSIONES EN MAQUINARIA 

Como novedad, en los recursos energéticos se hacen inversiones anualmente en 
maquinaria de cocina que reduzca el consumo. Este curso se ha comprado material 
de cocina que funciona con energía reactiva y disminuye el consumo notablemente. 

2.4 INTRANET PROPIA DEL CENTRO 

Igualmente se trata de reducir el gasto de papel aumentando la comunicación 
electrónica tanto con el alumnado a través de la página web tanto con el personal a 
través de una intranet propia del centro. 

2.5  ENCUESTAS SOBRE RECICLAJE 

Finalmente, se realizan  encuestas a los diferentes públicos del centro, se realiza una 
específica sobre reciclaje y sostenibilidad, dentro de la unidad anteriormente 
mencionada. Posteriormente los datos se analizan y se comparan con años anteriores. 
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3- OBJETIVO DEL PROYECTO 

Uno de los objetivos prioritarios de nuestro centro, es el de formar a nuestro 
alumnado en el respeto por el medio ambiente, esta enseñanza está implícita en 
cada una de las actuaciones formativas, y dado que el mayor porcentaje de nuestras 
enseñanzas son prácticas y por tanto productoras de residuos un grupo de 
profesores/as del centro está trabajando en las Buenas Prácticas Medioambientales  
para CIFP  Hostelería y Turismo. 

Por lo tanto nuestro objetivo clave: LA CONCIENCIACIÓN. 

Todos sabemos que, como CIFP hostelería y Turismo se gestiona gran cantidad de 
residuos debido a los ciclos que ofrecemos de cocina y servicios. Lo primero que 
hacemos es concienciar al alumnado sobre la importancia de la separación, recogida y 
tratamiento de los residuos como un paso imprescindible para su reciclaje y en 
consecuencia, para la mejora de nuestras condiciones de vida y la sostenibilidad de 
nuestro planeta.  

El sector de la hostelería es clave en el reciclaje del vidrio, por lo que le transmitimos 
estos conocimientos para que se conciencien que  el uso de vidrio reciclado ayuda a 
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ahorrar energía, es menos costoso, además de reducir residuos y el consumo de 
materias primas. 

Hay otras fórmulas que tenemos que tener en cuenta como cocinar teniendo en cuenta 
la fecha de caducidad y no confundirla con consumo preferente o la gestión de stocks. 
No obstante, para esta salida de stocks tenemos abierta al público nuestra tienda los 
viernes de 11.05 a 13.00 y nuestro restaurante los miércoles, jueves y viernes de 2 a 
3. 

Por ello, lo más importante de todo y en lo que vamos a basar nuestro proyecto es la 
concienciación medioambiental, la cual detallaremos a continuación. 

3. PARTICIPACIÓN 

Nuestro centro participa en todas las actividades que les sea posible.  Anualmente, 
estamos en los siguientes programas: 

 Red de Escuela para reciclaje  
 Restaurantes contra el hambre 
 Campaña de recogida de cartuchos 
 Proyecto experimental de recogida de orgánica 
 Banco de alimentos 

Además hemos colaborado de forma especial durante este curso 2016/ 2017 en las 
siguientes actividades: 

3.1 COLABORACIÓN CON GIJÓN TURISMO RESPONSABLE 

Gijón Calidad Turística se encuentra desarrollando en colaboración con el Club de 
Empresas de Turismo de Negocios del Principado de Asturias el proyecto "Gijón 
Turismo Responsable". Este proyecto está enmarcado dentro de la certificación 
Biosphere World Urban Destination, concedida al destino Gijón en el año 2013. 
 
El objetivo de este proyecto es que las empresas turísticas locales comiencen a 
trabajar bajo criterios de gestión sostenible, para lo que deben implantar un decálogo 
de buenas prácticas. 
 
Nuestro decálogo es el siguiente: 
El Cifp de Hostelería y Turismo de Gijón está comprometido con el desarrollo 
sostenible y la gestión turística responsable.  Siendo conocedores de que estamos 
formando a los profesionales en la actividad de turismo y hostelería del futuro nuestros 
objetivos son:  

-          Difundir los valores del turismo sostenible entre el profesorado con la 
organización de grupos de trabajo.  
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-          Participar en acciones sociales y campañas solidarias, implicando al personal, 
profesorado y alumnos.  

-          Trabajar en pro de la integración social de colectivos a través de la difusión de 
sus valores gastronómicos  

-          Transmitir a nuestros alumnos los valores de la cultura y la gastronomía local y 
regional. 

-          Buscar la optimización de los sistemas energéticos. 

-          Concienciar sobre la importancia de la gestión y 
separación de residuos y el consumo responsable.  

 

"Si eres un turista responsable, seremos un destino 
turístico sostenible" #gijonturismoresponsable #DMMA2017 
#turismoresponsable 

3.2 VISITA A COGERSA 

Como todos los años, nuestros alumnos de los Ciclos de Grado Medio de Servicios, 
Cocina y Pastelería han acudido a visitar las instalaciones de Cogersa. Han conocido 
de primera mano las instalaciones y han profundizado en sus nociones sobre el reto 
ambiental y social que representa la correcta gestión de residuos y su estrecha 
relación con el desarrollo sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 LA GRAN CADENA 

Nos hemos unido a un Proyecto Nacional que ha puesto en marcha ECOVIDRIO. Este 
proyecto nace con el objetivo de conseguir reciclar todo el vidrio que se usa en 
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hostelería en España."La Gran Cadena", es una una iniciativa para concienciar, sumar 
y movilizar en el reciclado de vidrio el sector hostelero.  

Todo comenzó en el Celler de Can Roca, pero ya son muchos los establecimientos 
registrados en todo el país. La hostelería, es un 
sector  clave para el reciclaje y la protección del 
medioambiente, ya que genera el 48% de los 
residuos de envases de vidrio de un solo uso.  Por 
eso, nuestra participación es muy importante para 
hacer esta cadena mucho más larga. Más 

información en www.lagrancadena.es  

3.4 COOMIDA 

Nuestro centro se ha unido también a Coomida. 

El objetivo de COOMIDA es construir una Red de 
Personas interesadas y/o comprometidas en 
disminuir el desperdicio alimentario mejorando la 
calidad de vida de personas desfavorecidas, 
extendiendo el mensaje en la comunidad, 
fomentando las donaciones de alimentos entre los 
miembros de la red, y poniendo en contacto 
potenciales donantes con receptores. 

Más información en  http://coomida.com/  

 

4.5 RELATOS SIN DESPERDICIO 

Para lograr la concienciación la participación de nuestros alumnos 
es clave. Por ello, gracias a su voluntad y concienciación han 
decidido participar en el concurso con dos grupos. 

Más información en http://www.hogaresresiduocero.es/  
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4.6 SEMANA EUROPEA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Con esta jornada pretendíamos solidarizar a la mayor cantidad de gente posible sobre 
la importancia del reciclaje y a la vez que aprenden los alumnos “enseñan”, que no 
hacen falta grandes esfuerzos para lograr algo grande “CUIDAR EL PLANETA EN EL 
QUE VIVIMOS” 

Además hemos logrado la integración del evento trabajando con gente discapacitada, 
haciendo efecto de llamada a diferentes medios de comunicación como han sido Onda 
Cero y la TPA. 

 

 

 

 

 

 

4. ACCIONES REDUCIR, REUTILIZAR Y RECICLAR 

Nuestro principal medio de comunicación es nuestro alumnado. Se pretende que ellos 
colaboren, aprendan en todo momento a la vez que “enseñan”. 

5.1 DEA INNOVADORA 

En este caso nuestros alumnos nos dan una clase magistral de 
qué hacer con los residuos. 

 

 

5.2 CANCIÓN DEL RECICLAJE 

Como todo en esta vida se aprende jugando. Nuestros alumnos del ciclo superior han 
elaborado una preciosa canción. 
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5.3 CARTA AL PLANETA 

Nuestros alumnos del Ciclo de Grado Medio nos piden mediante una carta que 
utilicemos las 3 R. 

 

5.4 CONFERENCIA TURISMO RESPONSABLE 

En este caso los alumnos los alumnos de los ciclos de turismo han tenido una 
conferencia de turismo sostenible, de la mano del presidente de la asociación 
ECOTUR. 

Esta asociación promueve los alojamientos de turismo rural, el ecoturismo, el turismo 
de naturaleza, los albergues rurales, los hoteles rurales, las casas rurales y todas 
aquellas iniciativas que cumplan unos criterios de sostenibilidad. 

 

5.5 VÍDEO LA CONTAMINACIÓN DEL PLANETA 

En su lado más creativo los alumnos han apostado por realizar un vídeo contándonos  
su “ llamada al planeta” 
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5.6 IDEA ESTRELLA: NUESTRA CAFETERA 

Nuestros alumnos han trabajado para enseñarnos qué podemos hacer con material 
reciclado. 

 

 

5.7 LIBRO RECETAS RECICLADAS 

Recetarios de cocina existen muchos y programas de cocina que nos enseñan cómo 
sacar partido a los productos los vemos continuamente en la televisión. En esta 
ocasión es una iniciativa que aprovecha al máximo los ingredientes sobrantes de otros 
platos. 

Podemos decir que es una continuación de nuestro libro del 2012, Resaborea, un 
proyecto de Hogares Residuos Cero y con él  de referencia seguimos ampliando 
recetas. 

Este ha sido el resultado para seguir aportando otro pequeño granito de arena para 
eliminar residuos. 

 

 

5.8 IDEA COMEDOR CON MATERIAL RECICLADO 

En este caso una idea de un comedor con material reciclado 
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5.9 ACCIONES SOCIALES 

El centro intenta colaborar en campañas sociales todos los cursos. Por ejemplo, el 
curso pasado se participó en una campaña de recogida de alimentos para la 
Fundación Bancos de Alimentos de Asturias, abierta no solo a la comunidad 
educativa sino también a la sociedad en general. Durante las semanas anteriores el 
alumnado realizó una campaña de información y sensibilización en las clases, 
explicando las labores de la entidad con la que se colaboró y reclutando voluntarios 
para la semana de la recogida. Alumnado 
y profesorado establecieron turnos para 
realizar la recogida de alimentos e 
inventariar todo lo recaudado para la 
organización. 

 

En cursos anteriores también se han 

realizado campañas benéficas, en el 
curso 2014-15 se realizó una campaña en 
la tienda llamada “Un pan para Nepal” 
vendiendo diferentes tipos de panes en la 
tienda del centro y destinando toda la 
recaudación para la ONG SOS Himalaya. 

 

 

 

 

 



 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES COGERSA 
 

 

14 

 

 

6. CONCLUSIONES  

La Educación Ambiental es un proceso que dura toda la vida y que tiene como objetivo 
impartir conciencia ambiental, conocimiento ecológico, actitudes y valores hacia el 
medio ambiente para tomar un compromiso de acciones y responsabilidades que 
tengan por fin el uso racional de los recursos y poder lograr así un desarrollo 
adecuado y sostenible.  

Es un proceso que además de durar toda la vida, involucra tanto a niños como adultos. 

Los objetivos de este tipo de educación vienen definidos por la UNESCO, y son los 
siguientes: 

1. Toma de conciencia: concienciar a la gente de los problemas relacionados con 
el medio. 

2. Conocimientos: ayudar a interesarse por el medio. 

3. Actitudes: adquirir interés por el medio ambiente y voluntad para conservarlo. 

4. Aptitudes: ayudar a adquirir aptitudes para resolver el problema. 

5. Capacidad de evaluación: evaluar los programas de Educación Ambiental. 

6. Participación: desarrollar el sentido de la responsabilidad para adoptar medidas 
adecuadas. 

La educación tiene que iniciarse lo más pronto posible ya que de esta manera, si los 
niños o los adultos que estudian nuestros ciclos son capaces de identificar y solucionar 
problemas ambientales, podrán continuar con ello en el mundo laboral y ser capaces 
de tomar una decisión, dando posibles respuestas a la problemática que tenemos en 
la actualidad. 

Como conclusión nuestra campaña está en “aprender y enseñar de nuestro 
profesorado y alumnado“. “Aprender y enseñar por medio de las nuevas tecnologías” y 
“ Aprender jugando”. 

 


