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ALIMENTARIOS

Este proyecto de colaboración con la Federación de Turismo de Lanzarote proporcionará a
su empresa las herramientas y la formación que necesita para evitar el desperdicio de
alimentos, reducir los costes y cumplir la próxima legislación. 

OBJETIVO

RESULTADOS ESPERADOS

Reducir los costes en torno a un 3-5% por comensal
Recuperar la inversión en menos de 6 meses
Evitar las posibles sanciones teniendo un procedimiento claro de prevención 
Evitar que los residuos alimentarios vayan al vertedero
Contribuir a la agenda de sostenibilidad Canarias 2030
Promover sus acciones entre tour operadores y clientes
Visibilidad constante del proyecto y de los logros en las RRSS

FASES DEL PROYECTO

Si los residuos alimentarios fueran un país, sería el
tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero.

Este programa apoyará a los equipos de cocina y de
alimentos y bebidas por un máximo de 18 meses para que
pongan en práctica nuevos procedimientos y formas de
trabajar que eviten los residuos alimentarios y maximicen
la eficiencia operativa.

El equipo de HORECA cuenta con décadas de experiencia
en el sector de la hostelería y la tecnología que sustenta el 

programa de prevención de residuos alimentarios se utiliza 

en hoteles y restaurantes de todo el mundo.
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FASES DETALLADAS

Los hoteles/restaurantes rellenan un cuestionario preliminar con
información básica y solicitamos a la empresa que reúna a su equipo
de "prevención de residuos alimentarios".

El personal de HORECA realizará una visita inicial y una evaluación de
la cocina para comprender el flujo actual de alimentos desde su
recepción hasta su eliminación, la disposición de la cocina y una
visión general de las prácticas de compra y las prácticas operativas. 

La visita incluirá una breve presentación del sistema del control FIT al
equipo de prevención de residuos alimentarios, el personal de
HORECA determinará si es necesario algún equipo adicional para
aplicar el plan de prevención de residuos alimentarios. 

Una vez recopilada la información inicial, el equipo de HORECA visitará
las instalaciones para poner en marcha el sistema FIT y asegurarse
de que todo el personal clave sabe exactamente cómo funciona.

Durante 7 días, el equipo de la cocina deberá realizar su trabajo con
normalidad, introduciendo todos los datos en el sistema FIT para
crear una línea de base a partir de la cual se pueda seguir el progreso.

HORECA analizará los datos de referencia y mantendrá
conversaciones con el equipo de prevención de residuos alimentarios
para acordar metas y objetivos.  El resultado será un plan
personalizado que la empresa podrá seguir durante los próximos 12
meses.

La licencia para utilizar el sistema FIT es de 18 meses y está incluido en el
presupuesto del proyecto financiado a un 50% 
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FASE 3

FASES DETALLADAS

1 llamada mensual de 1 hora con cada equipo para hacer un
seguimiento de los avances respecto al plan personalizado
1 seminario web mensual de formación en grupo (véanse los
temas más abajo)
1 visita bimensual a las instalaciones
Informe de progreso trimestral 
El equipo de HORECA está disponible para atender las llamadas
telefónicas en cualquier momento durante el horario laboral

Creación de plantillas de comunicación
Distribución, recogida y análisis mensual de las opiniones de los
clientes*
Visibilidad constante del proyecto y de los logros en las RRSS

HORECA apoyará a las empresas durante toda la fase de ejecución.  
Esto incluirá:

Comunicaciones con los clientes

Estrategia de precios
Manipulación y
almacenamiento de
alimentos
Habilidades con el
cuchillo
Recetas con cero
residuos

Fomento del
conocimiento de los
clientes
Impulsar el cambio de
comportamiento
Dar un uso secundario a
los residuos alimentarios

Previsión de la demanda
Compra de alimentos 
Planificación de las
compras
Diseño de menús
Tamaño de las
porciones

*No se obtendrá la opinión de los clientes hasta que la empresa se sienta cómoda haciéndolo.  Recomendamos
que alrededor del mes 3 o 4 de la fase de implantación sea un buen momento para empezar a pedir la opinión

de los clientes, ya que para entonces los nuevos procedimientos deberían estar funcionando bastante bien.
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FASE 4 Durante el último trimestre del proyecto, el equipo de HORECA
cotejará los resultados de cada hotel y presentará su propio informe
personalizado del proyecto.   HORECA también elaborará un informe
completo del proyecto, en el que se fusionarán todos los resultados y
se mantendrán los datos anónimos.  

En este momento, HORECA desea recopilar una serie de estudios
de casos de las empresas participantes, que pueden utilizarse para
la promoción de las propias empresas, y HORECA y la Federación
Turística de Lanzarote también promoverán los logros para celebrar el
proyecto e inspirar a otros.

Celebraremos un evento de fin de proyecto, presentando a las
empresas participantes un reconocimiento por sus logros e
invitándolas a compartir brevemente sus experiencias.  El evento
estará abierto a todos las empresas de hostelería de la isla para que
puedan aprender de las acciones, retos y soluciones de los
participantes. 

FASES DETALLADAS
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