
1. CARACTERÍSTICAS

Realizado en papel reciclado 100%

¿DÓNDE SE ENCUENTRA?...
Los aceites vegetales se encuentran en:

• semillas de plantas como el girasol o la soja,
• frutas como el aguacate o la aceituna,
• frutos secos como cacahuetes y almendras.

¿CÓMO SE OBTIENE?
Para obtener el aceite se lavan y trituran las 
semillas, frutas o frutos secos, después se 
someten a procesos de calentamiento y se 
extrae el aceite. Posteriormente, el aceite se 
refina para eliminar impurezas, sabores, 
olores o colores no deseados. Algunos 
aceites, como el de oliva virgen, el de nueces 
y el de pepitas de uva provienen del prensado 
directo de la semilla o fruta, sin que se realice 
ningún otro proceso de refinamiento.

¿CUÁL ES SU COMPOSICIÓN?
Coloquialmente, solemos entremezclar los significados de los aceites y las grasas. Se trata en realidad de 
productos muy similares, aunque los aceites son líquidos a temperatura ambiente y las grasas son sólidas. 
Ambos contienen ácidos grasos que varían según la longitud de sus cadenas y su grado de saturación.

Hay dos clases de ácidos grasos: saturados e insaturados. Estos últimos se dividen a su vez en 
monoinsaturados y poliinsaturados.

En general, y desde el punto de vista de la salud, se reconocen como más beneficiosas aquellas grasas 
formadas predominantemente por ácidos grasos insaturados. Y estos son, con carácter general, el 
componente principal de los aceites vegetales y pescados grasos.

IMPRESCINDIBLES PARA UNA DIETA SANA Y EQUILIBRADA
En contra de lo que generalmente se cree, las grasas o lípidos no son malas, sino que son imprescindibles para 
nuestra salud en la cantidad adecuada y en la proporción debida ya que constituyen una fuente de energía y 
aportan nutrientes esenciales.

Tener un mayor conocimiento sobre las grasas y leer las etiquetas de los alimentos puede ayudarnos en gran 
medida a llevar una dieta sana y equilibrada.
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LOS ACEITES, SIRVEN PARA ALGO MÁS QUE FREIR O ALIÑAR…
Como bien sabes el aceite vegetal se utiliza para cocinar, fabricar margarinas y otras comidas preparadas, pero 
también en la elaboración de productos no alimentarios, como por ejemplo jabones, cosméticos, fármacos, biodiesel 
e incluso pinturas.

EN ESPAÑA… ¡ACEITE DE OLIVA!
El mercado del aceite vegetal europeo se abastece principalmente de:

• Cultivos de semillas oleaginosas, que se siembran anualmente, como por ejemplo, la colza, el girasol, la soja, el maíz 
y el aguacate.

• Cultivos arbóreos, como el olivo, la palmera, el cacao y el coco.

En España el consumo de aceite, tanto en los hogares como en la industria hostelera en general, está repartido 
principalmente entre dos clases de aceites vegetales: el aceite de oliva y los llamados comúnmente “aceites de 
semillas”.

Según el análisis de consumo alimentario del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, el consumo de 
aceite de oliva en España es de 9,71 litros por persona y año (dato de 2010).

EL CONSUMO DEL RESTO DE ACEITES VEGETALES ES DE 3,5 LITROS POR PERSONA Y AÑO

NI SE TE OCURRA ARROJAR EL ACEITE DE COCINA POR EL 
DESAGÜE…
¿Sabías que UN LITRO DE ACEITE de cocina puede CONTAMINAR HASTA 1.000 LITROS DE AGUA?

¿Y que cada persona consume al año una media de casi 20 litros de aceite, de los cuales 4 litros se 
desechan?

¿Y que depurar un solo kilo de grasas puede llegar a costar 2,5 euros?

Si lo separas para su reciclaje contribuirás a generar nuevos productos como barnices, cosméticos, pinturas, cera, 
detergente, velas, abono orgánico e incluso fármacos. Evitarás crear problemas de funcionamiento en las plantas 
depuradoras de aguas residuales y los gastos económicos derivados además de reducir el riesgo de obstrucción 
de las cañerías de saneamiento de tu pueblo o ciudad.

CONSUMO MEDIO DE ACEITES COMESTIBLES EN ESPAÑA

REFERENCIAS: 
http://www.anierac.es | http://www.eu�c.org | http://www.revistaalcuza.com/REVISTA/articulos/GestionNoticias_454_ALCUZA.asp
http://www.marm.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/diciembre_2010_tcm7-144521.pdf
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REPRESENTACIÓN DEL MERCADO DE ACEITES POR CLASES DE ACEITES:
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2. RECICLAJE
Y entonces, 
¿QUÉ HACEMOS CON EL 
ACEITE DE COCINA 
USADO? 
Los aceites vegetales usados que se 
producen en las cocinas de hogares, 
restaurantes e industrias de alimentación 
deben gestionarse de forma correcta.

España es un país consumidor de aceites 
vegetales, en especial de oliva y girasol, lo que 
provoca una gran generación de este tipo de 
residuo.

Tradicionalmente el aceite vegetal usado se ha 
estado vertiendo de forma incontrolada en los 
fregaderos y retretes de nuestros hogares. 

¡Esto no puede realizarse en ningún caso ya 
que produce un impacto sobre el medio 
ambiente, contamina nuestros ríos y mares 
y dificulta el proceso de depuración de las 
aguas residuales!

UN LITRO DE ACEITE 
PUEDE LLEGAR A CONTAMINAR 1.000 LITROS DE AGUA
En España existen gestores autorizados que se encargan de la recogida y el correcto tratamiento de estos 
residuos.

Los restaurantes, comedores e industrias suelen recurrir a unos sistemas de recogida de aceite basados en 
contenedores que son periódicamente vaciados por los gestores autorizados.

EN LOS HOGARES el aceite generado se produce en menor cantidad que un establecimiento hostelero, pero 
igualmente es imprescindible deposiarlo en el lugar adecuado para su correcto tratamiento y reciclaje.

La opción correcta es introducirlo en un tarro o botella que tenga un cierre seguro y llevarlo hasta el PUNTO 
LIMPIO más cercano al domicilio. Existen en el mercado envases diseñados para este uso específico, pero si no 
dispones de uno puedes reutilizar cualquier envase de plástico o vidrio que cierre bien.

Otra opción son LOS CONTENEDORES DE RECOGIDA SELECTIVA. Hoy en día, en las calles de muchas 
ciudades y en algunas superficies comerciales y centros sociales, podemos encontrar contenedores de recogida 
selectiva donde llevar nuestro aceite usado. Pero es importante que recuerdes depositar el aceite dentro de un 
envase de plástico cerrado… ¿YA HAS LOCALIZADO EL CONTENEDOR MÁS CERCANO A TU CASA?

RECOGIDA 
SELECTIVA EN 

PUNTOS DE 
VENTA, 

CONTENEDORES 
CALLE, PUNTO 
LIMPIO

1

NUEVOS PRODUCTOS 
RECICLADOS: 
BIODIESEL 
(acondicionamiento, transesterificación y 
purificación) 
JABONES 
(acondicionamiento, saponificación)  

3 PLANTAS DE 
TRATAMIENTO: 
Biodiesel
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REFERENCIAS: http://www.�da.es | http://www.bionorte.com
http://www.lne.es/gijon/2011/03/02/�ota-autobuses-emtusa-combustible-mezcla-biodiesel-30/1040410.html

DE LA SARTÉN AL TOCADOR O AL DEPÓSITO DEL COCHE
Los aceites vegetales usados pueden emplearse como materia prima para la fabricación de jabones y 
biocombustibles.

En el reciclaje del aceite vegetal usado se produce biodiesel y glicerina. La reacción se resume en este esquema:

Trigliceridos (grasas o aceites) + alcohol (etanol o metanol) = Biodiesel + Glicerina

La glicerina es un subproducto que se utiliza en la fabricación de jabones. Tradicionalmente se ha recurrido al 
aceite vegetal usado para su obtención. Estos jabones son aptos tanto para la higiene corporal, como para la 
limpieza cotidiana de la ropa y la vivienda.

¿QUÉ ES EL BIODIESEL?
El biodiesel es un biocombustible que suele mezclarse con el gasoil de un motor diesel en una proporción del 
5% hasta un 30%, pudiendo llegar a emplear incluso como único combustible (100% biodiesel). 

LAS VENTAJAS que representa el uso de este combustible son notables. Por un lado, se reduce el consumo 
actual de gasoil y con ello las elevadas emisiones de los coches, y por otro, se evita que un residuo llegue a 
nuestra aguas en caso de vertido incontrolado.

Otros aspectos positivos relacionados con el menor impacto ambiental del biodiesel en comparación con el 
gasóleo de origen petrolífero, serían los siguientes:

• a lo largo de todo su ciclo de fabricación y uso, el biodiesel produce por término medio un 90 % menos de 
emisiones de CO2, 

• la combustión de biodiesel puro reduce en un 90% la emisión de algunos hidrocarburos cancerígenos,

• con el biodiesel se reduce hasta en un 83% la emisión de hollines causantes del humo negro y en un 50% la de 
monóxido de carbono,

• su combustión no produce emisiones de dióxido de azufre, el agente causante de la lluvia ácida, debido a que 
el biodiesel no contiene azufre.

¿Sabías que en el Principado de Asturias existe una planta de producción de biodiesel a partir del reciclado de 
aceites usados generados en el Noroeste Peninsular y Canarias? 

Esta planta pertenece a la empresa Bionorte y está situada en San Martín del Rey Aurelio.

El proceso que allí tiene lugar consiste en eliminar las impurezas del aceite y sustituir las moléculas de glicerina 
que forman parte del aceite por las de un alcohol. Durante el proceso se obtienen como subproductos la 
glicerina y una serie de ácidos grasos libres, que pueden ser empleados en la elaboración de multitud de 
productos tales como jabones, cosméticos, pinturas, explosivos, etc.

ALGUNAS CURIOSIDADES DEL BIODIESEL...
• Funciona con cualquier motor diesel convencional sin necesidad de ninguna modificación y puede usarse solo 

o mezclado con el gasóleo petrolífero. Pregunta a tu taller de confianza sobre las posibilidades de usar biodiesel 
en tu vehículo

• Es tan biodegradable como el azúcar y 10 veces menos tóxico que la sal de uso alimentario. Además tiene una 
alta temperatura de inflamación (150ºC).

• Puede alargar la vida de los motores al ser más lubricante y tener un efecto detergente en el motor.

• Se ha utilizado como disolvente biológico para limpiar los efectos catastróficos de mareas negras como la del 
Erika en Gran Bretaña.

• La Empresa Municipal de Transporte Urbano de Gijón ya incorpora una proporción del 30% de biodiesel en toda 
su flota de autobuses.
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3. PRODUCTOS RECICLADOS

Ya hemos visto algunos de  los principales productos reciclados que  se pueden 
obtener del aceite vegetal usado como los biocombustibles, jabones, cosméticos, 
etc. Pero estos no son los únicos…

Después de años de investigación y cooperación con empresas del sector químico y 
del diseño industrial, la empresa Oon Solutions ha confeccionado la 

Candlemaker. Un aparato de tamaño parecido a las actuales máquinas de 
café que, a partir de aceite usado y con solo añadir una pastilla que ellos 
mismos han patentado, permite convertir el aceite usado en velas de cera. 

La Candlemaker está hecha en un 79% de plástico reciclado y tiene un 
consumo eléctrico reducido. Su funcionamiento es muy sencillo: primero, se 

introduce el aceite usado en el depósito superior que tiene hasta un litro de 
capacidad (se puede utilizar incluso el aceite procedente de una lata de sardinas); 

a continuación, se añade en el cajetín frontal una pastilla de parafina que filtrará el aceite y además 
otorgará color e incluso cierto aroma a la vela. Esta parte del proceso dura unos 5 minutos que es 

el tiempo que la máquina invierte en filtrar el aceite. Como paso final se incorpora la parafina aromatizada 
y de color, consiguiéndose una vela ideal para dar ambiente a nuestro hogar.

http://www.oonsolutions.com/homepage/index.php

DE LA SARTÉN AL CIELO. 
La compañía aérea holandesa KLM ha hecho pública su decisión de 
comenzar a utilizar combustible procedente de fuentes renovables para 
alimentar sus vuelos en la ruta Ámsterdam-París. El combustible ecológico 
elegido por KLM es el aceite de cocina reciclado. Al parecer, ni siquiera va a 
ser necesario introducir cambios en el motor de los aviones ya que el combustible 
será una mezcla al 50% de queroseno convencional con el citado aceite vegetal de uso 
alimentario.

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/06/22/natura/1308758562.html
http://blog.mirayvuela.com/tag/aceite-de-cocina-reciclado
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¿Qué pensarías si te dijeran que la materia prima empleada para hacer un tejado inteligente es 
el aceite vegetal reciclado? Pues este hallazgo tan increíble ha sido llevado a cabo por 
científicos de la American Chemical Society (ACS), dirigidos por el investigador Ben 
Wen. El equipo ha desarrollado un nuevo tejado capaz de absorber o reflejar el calor 
en función de la temperatura y lo ha hecho utilizando, entre otros componentes, el 
aceite de cocina reutilizado.
Un tejado tradicional absorbe o refleja el calor independientemente de las 
condiciones climáticas. El nuevo material es capaz de detectar y dejarse influir por 
la temperatura exterior para puede comportarse de las dos maneras.
Las primeras pruebas han reflejado que en climas cálidos el material es capaz de 
aislar entre un 50-80% la temperatura ambiente, frente a los materiales tradicionales; 
mientras que en los climas fríos el incremento de temperatura llega al 80%.
El revestimiento se obtiene procesando aceite de cocina usado para formar un polímero 
líquido que se endurece como un plástico. El producto es virtualmente inodoro, no tóxico 
e ignífugo y puede fabricarse en cualquier tono, desde claro a oscuro.
Se espera comercializar el producto de aquí a tres años y su precio será inferior al de los 
revestimientos utilizados en la actualidad en los tejados claros.
http://viviendaunica.com/tag/reciclado

McDonald´s está empleando para mover sus camiones el biocombustible creado a partir de los residuos 
de aceites vegetales utilizados en sus propios restaurantes. Esta iniciativa se desarrolla a través de Neutral 
Fuels, una empresa con sede en Dubai, que es quien se encarga de convertir el aceite vegetal usado en los 
McDonald´s de Emiratos Árabes en un combustible diesel 100% biológico.

No es la primera vez que McDonalds está usando aceite vegetal como combustible para sus vehículos. Ya 
lo hace en Inglaterra y recientemente en Austria. Pero es la primera vez que una compañía lo hace en 
el Golfo Pérsico.

http://www.clubdarwin.net

Por último, no podíamos dejar a los jabones de lado. 

En esta web puedes encontrar una amplísima gama de jabones elaborados a 
base de aceites vegetales 100% naturales de máxima calidad. 

http://jaboning.jimdo.com

Para aromatizar los jabones usan aceites esenciales puros, infusiones de plantas y 
hierbas. Algunos de los jabones llevan pigmentos naturales de origen mineral que son 

aptos para el uso cosmético. No contienen conservantes, detergentes ni otro tipo de 
sustancias químicas.

Los jabones están hechos a mano de manera totalmente tradicional y los puedes 
encontrar de chocolate, lima, laurel, vino tinto, leche y avena, algas marinas, karité, canela 

y clavo, miel, aloe vera… cada uno con unas propiedades particulares y exclusivas.
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4. INVESTIGANDO 
NUESTROS RESIDUOS

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA: 
Jabones esenciales
MATERIALES
2,5 litros de aceite de cocina usado, 2,5 litros de agua, ½ kilo de sosa caústica, colador, mascarilla, guantes 
y gafas protectoras, batidora (o removedor) y  recipiente.

PROCEDIMIENTO
1. Pasa el aceite vegetal por el colador y caliéntalo hasta una temperatura de unos 50ºC o 60ºC.

2. En un ambiente ventilado diluye en el agua la sosa caústica (añade siempre la sosa al agua, nunca el agua 
a la sosa). Se produce una reacción en la que se desprende calor. 

PRECAUCIÓN: Procede con extrema precaución y lleva siempre puestas las protecciones, 
MASCARILLA, GUANTES Y GAFAS. La sosa cáustica es muy corrosiva y debes evitar que entre 
en contacto con la ropa o con la piel.  Evita respirar los vapores que desprende porque son 
irritantes para los ojos y las vías respiratorias. 

3. Cuando la sosa esté totalmente disuelta y la solución esté clara, viértela en el recipiente con el aceite caliente 
y remuévela. Hazlo con mucho cuidado para no salpicar. Muy pronto el aceite se volverá turbio al formarse 
en él cristales de jabón.

4. Sigue removiendo, el aceite se volverá opaco y finalmente se espesará hasta adquirir una consistencia 
cremosa. Si lo haces manualmente, el tiempo que suele llevar preparar esta mezcla es de 30 minutos 
aproximadamente. Si utilizas una batidora, con un par de minutos será suficiente.

5. Cuando el jabón haya espesado, puedes añadir fragancias, hierbas, colorantes, etc. Y agitar enérgicamente.

6. Vierte el jabón en los moldes y déjalo en un lugar cálido durante uno o dos días. Posteriormente extrae el 
jabón de los moldes y córtalo a medida si es necesario.

7. Deja reposar el jabón en un lugar bien ventilado durante un mes aproximadamente.

Fuente: Jabones esenciales. Robert S. McDaniel. Editorial Paidotribo.
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ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN 
INFANTIL: 

Vertido de aceite
Vamos a ver que les sucede a las plumas de las aves cuando se ensucian con aceite.

MATERIALES
Una pluma de ave, lupa y aceite vegetal usado.

PROCEDIMIENTO
1. Coge la pluma y sumérgela en agua.
2. Observa la pluma con la lupa.
3. Ahora sumerge la pluma en el aceite.
4. Vuelve a observarla con la lupa.

Comenta con tus compañeros los cambios que has observado.

REFLEXIONA: 
¿Cómo puede afectar el aceite vegetal a las aves si hay un vertido en un río o en mar? 
¿Y a los peces?

ACTIVIDAD PARA EDUCACIÓN 
PRIMARIA: 

Velas de aceite
MATERIALES
Un recipiente pequeño de vidrio o aluminio, mecha, alambre fino, aceite 
de cocina usado, colador.

PROCEDIMIENTO
1. Pasa el aceite por el colador para eliminar las impurezas que pueda tener.

2. Enrolla el alambre alrededor de un palo fino (por ejemplo una cerilla) en espiral. A medida que vas llegando a 
la base de la cerilla vete haciendo las espirales cada vez más grandes hasta que la última espiral que hagas 
sea casi del diámetro del recipiente que vas a utilizar.

3. Pasa la mecha por dentro de la espiral de alambre. La mecha debe sobresalir ligeramente por la parte 
estrecha de la espiral y quedar colgando hacia abajo.

4. Apoya la parte más ancha de la espiral de alambre en la base del recipiente o portavelas.

5. Rellena el portavelas con aceite sin que llegue a sumergir la parte superior de la mecha.

Puedes utilizar colorantes alimentarios para teñir el aceite y esencias naturales para  aromatizar tu vela.


