


Somos una organización sin ánimo

de lucro que cuenta con experiencia y

puesta en marcha de proyectos

ambientales, destacando

El programa de Uso Correcto y Reciclaje de Aceite  de 

Cocina Usado en:

Municipios

Restaurantes

Empresas con

Programa 

RSAE

Comedores

comunitarios

Hospitales



¿Usas aceite 

de cocina?



¿Que haces 

con el aceite 

de cocina 

que ya no 

usas?



Vierto el aceite en

el lavaplatos o en

alguna fuente de

agua.



Lo deposito en la

caneca de la

basura



Lo mezclo con los

alimentos para los

animales



Lo sigo usando

para la preparación

de los alimentos



La gestión inadecuada genera las siguientes problemáticas:

1 Lts

de aceite

1000 Lts

de agua



La gestión inadecuada genera las siguientes problemáticas:

1 Lts

de aceite

El agua de 1

persona que 

necesita para 

vivir 18 meses



La gestión inadecuada genera las siguientes problemáticas:



La gestión inadecuada genera las siguientes problemáticas:

Costos elevados de mantenimiento en redes de 

alcantarillado.

Afectación en la salud de las personas



1.
Cuando el aceite es

calentado, las altas

temperaturas ocasionan la

pérdida de sus propiedades

y hacen que empiece el

proceso de oxidación y

descomposición.



El aceite usado que perdió

sus propiedades y empezó

a oxidarse, genera los

peligrosos radicales libres ,

que son terriblemente

dañinos cuando entran en

contacto con componentes

celulares (nuestro cuerpo)

2.



La oxidación del aceite,

genera retraso en el

crecimiento, hígado graso,

úlceras gástricas, lesiones

en el riñón y corazón como

son las enfermedades

cardiovasculares.

3.



El alimento se dora

rápidamente

Queda impregnado

con aceite



Se dora por fuera y

queda crudo por

dentro



% DE 

COMPUESTOS 

POLARES DEL 

ACEITE

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES DE LOS ALIMENTOS

1-3%
Con aceite fresco el alimento se fríe con muy poco o sin ningún color. Muchas 

personas piensan que el alimento está crudo.

4-9%
Los alimentos tienen un pequeño color dorado oro y es libre de excesos de 

grasa. El centro del alimento se cocina completamente.

10-15% El alimento tiene un color oro oscuro. El aceite comienza a declinar en calidad.

16-22%
La superficie del alimento tiene un color oscuro pero la cocción en el centro del 

alimento se hace más difícil. La vida útil del aceite está por terminar.

>25%
La superficie del alimento es oscura, además, el alimento queda con un exceso 

de aceite. Por lo general, el centro del alimento no está cocido, por ejemplo el 

“hueso del pollo es rojo”.



autorizada por la Secretaria Distrital de

Ambiente ofrece el servicio de recolección a su Organización

sin ningún costo, incluyendo:

Capacitación dirigida al personal

que labora en la empresa.

Trabajo con la comunidad

Material de apoyo para lograr la

concientización



Por parte del HOSPITAL se requiere:

• Diligenciar el formato de "Datos del donador y

Compromiso de Donación"

• Firma de Convenio de donación.

• Asignar una persona responsable del programa.

• Definir ubicación de almacenamiento del Aceite. La

Fundación Verde Olivo ofrece su Punto ACU (Ver ficha

técnica)

• Brindar el espacio para realizar la capacitación.

• Divulgar el programa usando los medios de comunicación

internos de la organización.





Compromiso ambiental y cumplimiento del Acuerdo 634 del 2015 y la

Resolución 316 del 01 de marzo del 2018 al gestionar correctamente los

aceites de cocina Usados.

Responsabilidad Social Empresarial al donar los aceites de cocina

usados.

Cuidado de la salud del personal y los comensales, usando

correctamente el aceite vegetal en la preparación de los alimentos,

evitando la generación de enfermedades cardiovasculares.

Optimización de los recursos económicos, al evitar taponamiento de

tuberías por vertimientos de Aceites y grasas.

Beneficios tributarios

Marketing Digital y publicidad de su organización



@funverdeolivo

@fundacionverdeolivo


