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POR UN HAMPTON ROADS  
MÁS LIMPIO Y ECOLÓGICO

MANEJAR EL ACEITE DE COCINA
Consejos para un almacenamiento 
y eliminación seguros

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

El aceite de cocina usado debe recogerse y 
almacenarse en contenedores de almacenamiento 
de reciclaje interiores o exteriores claramente 
etiquetados con el nombre del restaurante.

Los contenedores de almacenamiento de aceite 
deben guardarse lejos de las aberturas de los 
desagües pluviales y deben permanecer cubiertos 
con una tapa de ajuste seguro para evitar derrames 
o desbordamientos. 

En el contenedor de almacenamiento de aceite solo 
debe ir el aceite de cocina usado procedente de las 
frituras (no los dispositivos de control de la grasa).

Inspeccione rutinariamente los contenedores 
de almacenamiento en busca de tapas abiertas, 
derrames o vertidos ilegales.

Forme al personal de la cocina de forma rutinaria 
sobre las mejores prácticas de manejo para manipular 
y eliminar de forma segura el aceite de cocina usado.

SERVICIO

Los proveedores o transportistas recogen el aceite 
de cocina usado y lo reutilizan o reciclan en otros 
productos.

Antes de que el contenedor de almacenamiento 
de aceite esté lleno, llame a su proveedor para que 
le preste servicio. 

Mantenga un registro en el lugar para anotar la fecha 
de cada eliminación por parte del vendedor y el 
volumen aproximado de aceite de cocina retirado.



1 Detenga o contenga el derrame y evite que llegue a los 
desagües pluviales utilizando almohadillas y calcetines 
absorbentes. (No intente limpiar los derrames enjuagando/
lavando o utilizando desengrasantes).

2 Si no puede absorber el derrame, llame a una empresa 
profesional de limpieza y recuperación para que recoja 
y retire la grasa y el agua de lavado para evitar que entre 
en el desagüe pluvial.

3 Para los derrames más pequeños que pueden limpiarse 
con un kit de derrames, siga estos pasos:

Use un kit de derrames que incluya lo siguiente: 
Arena para gatos • guantes desechables • bolsas 
de basura • bridas con cremallera • almohadillas 
y calcetines absorbentes

Aplique material absorbente (arena para gatos, 
almohadillas o calcetines) en la zona del derrame.

Después de dejar reposar el material absorbente durante 
un tiempo,barrer con cuidadopara no generar polvo.

Recoger los materiales y residuos y depositarlos en 
un contenedor/bolsa de basura.

Colocar el contenedor/bolsa de residuos en 
un contenedor de basura.

Limpie el área del derrame con agua, asegurándose 
de capturar el exceso de agua que se genera.  
NO permita que el aceite o el material de limpieza/
agua de lavado entren en el desagüe pluvial. Puede 
ser necesario utilizar calcetines absorbentes alrededor 
de los desagües pluviales para evitar que esto ocurra.

Envíe cualquier exceso de agua recogida a través 
de un desagüe que pase por un dispositivo de control 
de la grasa.

Si alguna grasa llega al desagüe pluvial, llame al gestor 
del programa local de Mantecas, Grasas y Aceites (FOG) 
o al departamento de aguas pluviales. 

MANEJO DE DERRAMES 
DE ACEITE
Los derrames pueden producirse durante el depósito o la 
retirada de un contenedor de reciclaje de aceite de cocina. 
Si se produce un derrame, siga estos pasos para evaluar 
la situación y limpiarla inmediatamente:


