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Objetivos Generales de la Campaña

• Contribuir a la mejora en la gestión del 
reciclaje de los residuos por parte de los 
establecimientos hosteleros de la ciudad de 
Madrid.

• Concienciar al público usuario del ocio de 
Madrid como agentes activos de un ocio 
sostenible. 
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Objetivos Específicos

• Analizar las pautas y procesos de reciclaje llevados 
a cabo por los establecimientos hosteleros. 

• Analizar las actitudes y prácticas de la ciudadanía 
respecto a la gestión de los residuos y el reciclaje. 

• Sensibilizar al personal hostelero y al público 
respecto a la importancia de una correcta gestión y 
reciclaje de los residuos. 
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• Visitas a los locales y realización de entrevistas al 
personal responsable de los mismos y observación 
independiente de los procesos de reciclaje y su 
impacto ambiental (sistema de almacenamiento, 
ubicación de los contenedores, etc.).

• Acciones de mediación 

y de sensibilización.

Mecánica y actividades de la campaña
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Mecánica y actividades de la campaña

• Estudio sobre hábitos en la gestión de residuos y 
actitudes sociales hacia el reciclaje de residuos. 
Dirigido tanto a los establecimientos hosteleros 
como a su público.
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Mecánica y actividades de la campaña

• Intervención a pie de calle y directa en las 
zonas de ocio contando con la participación de 
una selección de establecimientos  dedicados 
al ocio y la hostelería.
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Premios Recicla la Noche

Con motivo de la próxima celebración de la Copa de 
Navidad que organizan conjuntamente Noche Madrid y 
Pernod Ricard tendrá lugar entrega de la tercera edición de 
los premios Recicla la Noche dirigida a reconocer los 
proyectos e iniciativas para promover la sostenibilidad en el 
sector del ocio nocturno.
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• El análisis se realizó a través de 3 mediadores sociales 
debidamente formados y un coordinador.

• Para la realización del estudio se han hecho un total de 
119 encuestas en locales de ocio y 458 encuestas

• Las intervenciones se llevaron a cabo los días 17-18-23-
24-25 de Mayo y el 13 de Junio.

• El horario: de 20:00h a 0:00 h o de 22.00 a 02:00,en 
función de la muestra a analizar (público o locales).

• Las zonas de ocio analizadas:

Malasaña, Chueca, La latina, Triball y la avenida Brasil.

Características Estudio
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1. Valora la importancia del reciclaje y la sostenibilidad 
ambiental para las empresas de ocio y espectáculos. 
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Más del 84% de los locales encuestados considera bastante importante 
o muy importante el reciclaje y la sostenibilidad ambiental para las 
empresas de ocio y espectáculos.
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2.Valora de 1 a 5 los principales factores que influyen 
en la sostenibilidad del sector del ocio. 

1. Limpieza y reciclaje.

2. Consumo energético.

3. Campañas dirigidas a la concienciación del público.

4. Accesibilidad y barreras arquitectónicas.
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2.1.Valora  de 1 a 5 la importancia de la limpieza y el reciclaje 
como factores que influyen en la sostenibilidad del sector del 

ocio.0,84%
0,84%

11,76%

27,73%

58,82%

Limpieza y reciclaje

Nada importante

Poco importante

Importante

Bastante importante

Muy Importante

Casi el 87% de los locales encuestados consideran muy importante o bastante 
importante la limpieza y el reciclaje cómo factores que influyen directamente en la 
sostenibilidad del sector del ocio. Tan solo el residual porcentaje del 1,68 % de los 
encuestados considera la limpieza y el reciclaje como nada o poco importantes para 
la sostenibilidad  del sector. 
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2.2.Valora de 1 a 5 la importancia del consumo energético 
como factor que influye en la sostenibilidad del sector del ocio.

2,52%
3,36%

21,01%

21,85%

51,26%

Consumo energético

Nada importante

Poco importante

Importante

Bastante importante

Muy importante

De los locales de ocio y espectáculos entrevistados,  el 73,11% considera el 
consumo energético como un factor muy importante y bastante importante 
que influye directamente  en la sostenibilidad del sector del ocio.  
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2.3.Valora de 1 a 5 la importancia de las campañas de 
concienciación como factor que influye en la sostenibilidad del 

sector del ocio.

5,88%

5,04%

15,13%

15,97%

57,98%

Campañas de concienciación

Nada importante

Poco importante

Importante

Bastante importante

Muy importante

De los locales de ocio y espectáculos entrevistados,  el 73,95% considera las 
campañas de concienciación como un factor muy importante y bastante 
importante que influye directamente  en la sostenibilidad del sector del ocio.  
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2.4.Valora  de 1 a 5 la importancia de la accesibilidad y las 
barreras arquitectónicas como factores que influyen en la 

sostenibilidad del sector del ocio.

7,56%

7,56%

19,33%

21,85%

43,70%

Accesibilidad y barreras

Nada importante

Poco importante

Importante

Bastante importante

Muy importante

El 65,5% de los locales encuestados consideran muy importante o bastante 
importante la influencia de la accesibilidad y las barreras arquitectónicas en la 
sostenibilidad del sector del ocio. 
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Ranking percepción de los locales de ocio  de la 
importancia de los factores que más influyen en la 

sostenibilidad  del sector del ocio

65,50%

73,11%

73,95%

86,50%

Accesibilidad y barreras

Consumo energético

Campañas de
concienciación

Limpieza y reciclaje

Bastante y
muy
importante

El factor que más influye para los hosteleros  en la sostenibilidad de  sus locales es la 
limpieza y el reciclaje, con casi un 87,5% de los locales encuestados que lo consideran  
como un factor bastante y muy importante. Según los datos arrojados en el estudio de 
2019, el factor menos determinante de los presentados ha sido la accesibilidad  y las 
barreras arquitectónicas.
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3.¿Utilizas vidrio, envases o cajas de cartón en 
cualquiera de los productos que utilizas? 

Casi el 97% de los locales de ocio y espectáculos encuestados 
emplea vidrio, envases o cajas de cartón en los productos que 
emplea.
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4.¿Dispone de contenedores propios para hacer un 
reciclaje selectivo?

47,90%

22,69%

29,41%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Si

No

De algunos

Casi el 48% de los locales disponen de un sistema de cubos diferenciados, el 
29% posee algunos y cerca del 23% afirma no poseer cubos diferenciados 
para el reciclaje.
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5.¿El establecimiento tiene definida algún tipo de 
pautas o protocolos para el reciclaje? 

El 57,98% de los locales dispone de cubos diferenciados para el reciclaje. El 
55,46% de los locales posee protocolos para el almacenamiento de residuos y 
plegado de cartón. Sólo el 24,37% de los locales dispone de personal encargado 
del reciclaje.
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6.¿A qué distancia tiene los contenedores de su 
establecimiento?

La mayoría, un 55,46% dispone de contenedores a menos de 100 metros. 
Únicamente el 17,65% de los locales se hallan a más de 300 metros de los 
contenedores.

55,46%

26,89%

17,65%

Menos de 100 metros

Más de 100 metros

Más de 300 metros
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7.¿Cuáles crees que son las principales dificultades a 
la hora de reciclar en locales de ocio? (puntúa de 1 a 5 

donde 1 es ninguna dificultad y 5 tiene mucha 
dificultad)

1. Almacenamiento y tratamiento de residuos.

2. Carga de trabajo para el personal.

3. Mantenimiento y limpieza de los contenedores.

4. Quejas vecinales por ruido y acumulación de residuos.
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7.1.¿Cuál crees que es  el nivel de dificultad a la hora de reciclar 
en locales de ocio en cuanto al almacenamiento y tratamiento 
de residuos? (puntúa de 1 a 5 donde 1 es ninguna dificultad y 5 

tiene mucha dificultad)

7,56%

8,40%

27,73%

26,05%

30,25%

Almacenamiento y tratamiento de residuos

Ninguna dificultad

Poca dificultad

Alguna dificultad

Bastante dificultad

Mucha dificultad

El 56,3%  de los encuestados considera que el almacenamiento de los residuos es 
la principal dificultad para el reciclaje.
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7.2.¿Cuál crees que es  el nivel de dificultad a la hora de reciclar 
en locales de ocio en cuanto a la carga de trabajo generada? 

(puntúa de 1 a 5 donde 1 es ninguna dificultad y 5 tiene mucha 
dificultad)

18,49%

10,92%

30,25%

15,97%

24,37%

Carga de trabajo para el personal

Ninguna dificultad

Poca dificultad

Alguna dificultad

Bastante dificultad

Mucha dificultad

El 40,34% de los locales considera que el incremento de la carga de trabajo es una dificultad 
bastante o muy importante para el reciclaje.
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7.3.¿Cuál crees que es  el nivel de dificultad a la hora de reciclar 
en los locales de ocio en cuanto al mantenimiento y limpieza de 
contenedores? (puntúa de 1 a 5 donde 1 es ninguna dificultad y 

5 tiene mucha dificultad)

12,61%

15,13%

30,25%

21,01%

21,01%

Mantenimiento y limpieza de los contenedores

Ninguna dificultad

Poca dificultad

Alguna dificultad

Bastante dificultad

Mucha dificultad

El 42,02% de la muestra analizada manifiesta que encuentran bastantes o muchas 
dificultades asociadas al mantenimiento y limpieza de contenedores. 
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7.4.¿Cuál crees que es  el nivel de dificultad a la hora de reciclar 
en locales de ocio en cuanto a las quejas vecinales? (puntúa de 
1 a 5 donde 1 es ninguna dificultad y 5 tiene mucha dificultad)

34,45%

13,45%21,85%

18,49%

11,76%

Quejas vecinales por ruido o acumulación  de residuos

Ninguna dificultad

Poca dificultad

Alguna dificultad

Bastante dificultad

Mucha dificultad

El 47,9% de los locales encuestados, no encuentra ninguna  dificultad o son pocos los problemas 
surgidos por las quejas vecinales por ruido o acumulación de residuos. Seguido de un 21,85% 
que encuentran alguna dificultad y por último un 30,25%  consideran que el reciclaje provoca 
bastantes o muchas quejas vecinales.

27



30,25%

40,34%

42,02%

56,30%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Quejas vecinales

Carga de trabajo

Mantenimiento y limpieza de los
contenedores

Almacenamiento de residuos

Ranking percepción de los locales de ocio  de las 
dificultades que influyen en la sostenibilidad  del 

sector.

Para el 56,30 % de los encuestados la principal dificultad es el almacenamiento. Por 
el contrario, donde los hosteleros manifiestan menos problemas es respecto a las 
quejas vecinales, siendo únicamente el 30,25%.
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8.¿Conoce o utiliza maquinarias y tecnologías verdes 
para el tratamiento de cartón, vidrio, etc.?

(Prensado, triturado, etc.)

Más del 60% posee interés y desearía obtener más información maquinarias y 
tecnologías verdes para el tratamiento de cartón, vidrio, etc.
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Conclusiones Encuesta Locales 2019

• Más del 96% de los locales de ocio y espectáculos emplea 
vidrio, envases o cajas de cartón en cualquiera de los 
productos que utiliza, lo que supone un gran volumen de 
residuos generados.

• El correcto reciclaje, tratamiento y  gestión de residuos 
derivados de dicha actividad, supone un importante RETO 
para un desarrollo sostenible, tanto del sector como de su 
entorno más directo e incluso, indirecto.

• Casi 9 de cada 10 locales hosteleros son realmente 
conscientes de la gran importancia del reciclaje y la 
sostenibilidad ambiental para las empresas de ocio y 
espectáculos.
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Conclusiones Encuesta Locales 2019
• Casi un 90 % señala como factor más determinante, de los que influyen en la 

sostenibilidad del sector, al almacenamiento y el tratamiento de residuos 
propios generados, siendo esta variable crucial para la optimización de la 
sostenibilidad ambiental del sector. 

• Aproximadamente, 3 de cada 4 locales entrevistados, consideran importantes las 
campañas de concienciación dirigidas al público. Así mismo, valoran la importancia de 
la eficiencia energética como uno de los factores más destacados para la 
sostenibilidad de las empresas. 

• La accesibilidad y las barreras arquitectónicas serían el factor que menor importancia 
tendría, según los locales estudiados, para la sostenibilidad del sector. 

• Para la mayoría de locales de ocio y espectáculos, todos los factores analizados son 
importantes, bastante importantes o muy importantes. 
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Conclusiones Encuesta Locales 2019

• Casi 5 de cada 10 de los encuestados, manifiesta que posee 
cubos diferenciados para hacer un reciclaje selectivo. 
Mientras que más de un 22% posee algunos de ellos. La gran 
mayoría (77,31%) dispone de todos o algunos cubos 
diferenciados.  

• Un dato negativo es que casi un cuarto de los locales 
estudiados directamente no realiza ningún tipo de reciclaje 
selectivo ni deposita sus residuos  en cubos bien 
diferenciados. Esto supone una gran volumen de residuos 
generados indebidamente tratados, con las consecuencias 
negativas que ello conlleva.
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Conclusiones Encuesta Locales 2019

• La gran mayoría de los locales analizados 
poseen pautas o protocolos para hacer frente 
a las dificultades surgidas del correcto 
tratamiento y gestión de sus residuos.

• El 24,3% cuentan con un personal específico 
dedicado a la gestión del reciclaje.
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Conclusiones Encuesta Locales 2019

• Las principales dificultades que encontrarían los 
locales entrevistados serían en orden de 
importancia, el almacenamiento y el tratamiento de 
residuos, la carga de trabajo generada sobre el 
personal y el mantenimiento de los contenedores.

• El 30% de los locales encuestados poseen 
dificultades en la gestión y tratamiento debido a las 
quejas vecinales por ruido y/o almacenamiento de 
residuos.
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Conclusiones Encuesta Locales 2019

• Es muy relevante el interés del 60% de los locales en conocer
y obtener más información sobre maquinarias y tecnologías 
verdes para el tratamiento de los diferentes residuos. 

• Por desgracia únicamente el 3,36% emplea maquinaria y 
tecnologías verdes.
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1. Valora la importancia del reciclaje y la 
sostenibilidad ambiental para las empresas de ocio y 

espectáculos.
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1.Valora la importancia del reciclaje y la 
sostenibilidad ambiental para las empresas de 

ocio y espectáculos. 

• Las puntuaciones se mantienen estables en ambos 
estudios. Es notable que el sector sigue identificando 
la limpieza y el reciclaje  como aspectos muy 
importantes para la sostenibilidad ambiental de las 
empresas de ocio y espectáculos. 

• Se experimenta un ligero retroceso en las 
puntuaciones más altas como consecuencia de la 
normalización del debate sobre el reciclaje y la 
sostenibilidad.
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2. Valora de 1 a 5 los principales factores que 
influyen en la sostenibilidad del sector del ocio.
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2. Valora de 1 a 5 los principales factores que 
influyen en la sostenibilidad del sector del ocio.

• Con respecto a la evolución de los factores que 
influyen en la sostenibilidad, desde el punto de vista 
de los profesionales de la hostelería, se produce un 
incremento lineal de todos los factores que 
intervienen en la sostenibilidad.
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3. ¿Utilizas vidrio, envases o cajas de cartón en 
cualquiera de los productos que utilizas?

99,10%

0,90%

96,64%

3,36%
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3. ¿Utilizas vidrio, envases o cajas de cartón en 
cualquiera de los productos que utilizas?

• Sigue siendo más del 95% los locales de ocio los que 
emplean  vidrio, envases o cajas de cartón en 
cualquiera de los productos que utilizan.
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4. ¿Dispone de contenedores propios 
para hacer un reciclaje selectivo?

21,90%

21,90%

56,20%

22,90%

22,69%

47,90%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

No

De algunos

Si

2019

2018

44



4. ¿Dispone de contenedores propios para 
hacer un reciclaje selectivo?

• Las puntuaciones se mantienen bastante 
estables a lo largo de los años 2018-2019.

• El retroceso de los establecimientos que 
responden afirmativamente puede deberse al 
progresivo aumento del número de 
fracciones y contenedores que se van 
implantando y  que generan confusión en las 
empresas a la hora de implementarlos. 
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5. ¿El establecimiento tiene definida algún tipo de 
pautas o protocolos para el reciclaje? 

25%

41,30%

13,50%

5,80%

14,40%
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2019
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5. ¿El establecimiento tiene definida algún tipo 
de pautas o protocolos para el reciclaje? 

(Posibilidad de varias respuestas)

• Las puntuaciones se mantienen estables en 
términos generales,  pero se ha observado un 
llamativo descenso  del 41,3% en 2018 de aquellos 
que afirmaban tener cubos diferenciados al 24,7% 
de 2019.

• En cambio, ha aumentado el número de locales que 
destinan más recursos a protocolos o pautas del 
plegado de cartón y a disponer de personal 
encargado para dichas tareas. 
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6. ¿A qué distancia tiene los 
contenedores de su establecimiento?
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6. ¿A qué distancia tiene los contenedores 
de su establecimiento?

• En 2019 la mayoría, un 55,46% dispone de 
contenedores a menos de 100 metros. 
Únicamente el 17,65% de los locales se hallan 
a más de 300 metros de los contenedores, 
frente a un 56,6% que los tienen a menos de 
100 metros y un 10,4% que los posee a más 
de 300 metros en 2018.
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7. ¿Cuales crees que son las principales dificultades a la hora de 
reciclar en locales de ocio? (puntúa de 1 a 5 donde 1 es ninguna 

dificultad y 5 tiene mucha dificultad)
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7. ¿Cuales crees que son las principales dificultades a 
la hora de reciclar en locales de ocio? 

(puntúa de 1 a 5)

• En 2018 y 2019 la dificultad más grande percibida a la hora 
de reciclar sería el propio almacenamiento de residuos.

• En 2018 apenas 1 de cada 4 locales entrevistados 
mantenían que encontraban dificultades en cuanto al 
mantenimiento y limpieza de los contenedores, la carga de 
trabajo sobre el personal y las quejas vecinales.

• En 2019 en cambio, mientras se mantiene como dificultad 
principal el almacenamiento, ha aumentado la percepción  
de la dificultad en el resto de factores.
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8. ¿Conoce o utiliza maquinarias y tecnologías verdes 
para el tratamiento de cartón, vidrio, etc.?(Prensado, 

triturado, etc.)
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8. ¿Conoce o utiliza maquinarias y tecnologías 
verdes para el tratamiento de cartón, vidrio, 

etc.?(Prensado, triturado, etc.)

• El dato más revelador, es el exponencial 
aumento del interés por las nuevas 
tecnologías verdes para el tratamiento y la 
gestión de los residuos. Que ha pasado de un 
23,1% en 2018  a un 60,5% en 2019. 
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Conclusiones Estudio Comparativo 
Locales 2018-2019

• Para más de 7 de cada 10 locales analizados 
en los estudios, el reciclaje y la sostenibilidad 
ambiental es muy importante para las 
empresas de ocio y espectáculos. 

• Todos los factores que influyen en la 
sostenibilidad del sector analizados poseen 
una importancia significativa para las 
empresas de ocio y espectáculos. 
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Conclusiones Estudio Comparativo 
Locales 2018-2019

• En un sector dónde casi del 100% emplea vidrio, envases o 
cajas de cartón en cualquiera de los productos que utiliza, 
es indudable pensar que el correcto reciclaje, tratamiento y  
gestión de los residuos derivados de su actividad,  es 
fundamental para un desarrollo sostenible.

• Es muy llamativo que haya descendido el porcentaje de 
locales que manifestaban tener cubos diferenciados. Que 
ha pasado de un 41,3% en 2018 a un 24,73% en 2019. El 
retroceso podría asociarse al incremente de fracciones y 
de tipo de contenedores que genera cierta confusión en las 
empresas a la hora de utilizarlos en sus locales.
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Conclusiones Estudio Comparativo 
Locales 2018-2019

• El estudio pone de manifiesto un cierto incremento 
en la percepción de las dificultades a las que se 
enfrentan los locales a hora de reciclar en 2019 con 
respecto a 2018. Manteniéndose estable la 
dificultad percibida en el almacenamiento de 
residuos. 
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Conclusiones Estudio Comparativo 
Locales 2018-2019

• Es muy relevante el interés despertado por más 
del 60% de los locales en conocer y obtener más 
información sobre maquinarias y tecnologías 
verdes para el tratamiento de cartón, vidrio, 
etc.?(Prensado, triturado, etc.) en 2019. Este 
hecho pone en manifiesto un creciente interés 
por las nuevas tecnologías verdes disponibles y 
una sensibilización por el reciclaje y el 
tratamiento de los propios residuos generados de 
su actividad.
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1.¿Consideras que están limpias o sucias las zonas de 
ocio nocturno en Madrid?

1,97%

9,39%

19,65%

20,52%

32,31%

16,16%

Muy limpias

Bastante limpias

Algo limpias

Poco sucias

Bastante sucias

Muy sucias

El 32% de los encuestados considera que las zonas de ocio están bastante sucias, 
seguido por un 16,6% que considera que las calles están muy sucias. Tan sólo un 2% 
de la población considera el estado de las zonas de ocio como muy limpias y un 9% 
que están bastante limpias.
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2.¿Consideras que las campañas de concienciación son 
útiles para implicar al público sobre la limpieza y el 

reciclaje de las zonas de ocio de Madrid?

16,59%

36,46%

37,99%

8,95%

Muy útiles

Bastante útiles

Poco útiles

Nada útiles

La muestra encuestada se divide claramente en dos bloques sobre la consideración 
de la utilidad de las campañas de concienciación, un 53,05% de la población 
encuestada opina que las campañas son muy o bastante útiles, mientras que un 
46,94% de dicha población encuestada considera que son nada o poco útiles.
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3.¿Conoces los distintos tipos de contenedores para 
reciclar?

84,72%

15,28%

Sí

No

El 84,72% asegura conocer la existencia de los diferentes tipos de 
contenedores que hay para reciclar los residuos.
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4.¿Sabes qué tipo de residuo corresponde 
a cada tipo de contenedor?

51,75%

57,42%

77,29%

85,89%

86,24%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Residuos Urbanos (Gris)

Resrduos Orgánicos (Marrón)

Papel y cartón (Azul)

Vidrio (verde)

Envases de plástico (amarillo)

% Aciertos
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4.¿Sabes qué tipo de residuo corresponde 
a cada tipo de contenedor?

Los contenedores más conocidos por los usuarios de las zonas de 
ocio de Madrid son, los de envases de plástico con casi un 87% 
de aciertos. El de vidrio con un 85,89% de respuestas correctas y 
el de papel y cartón. Los más desconocidos: el de residuos 
orgánicos y/o urbanos, con un 57,42% y un 51,75% 
respectivamente.

0,00% 50,00% 100,00%

% Aciertos
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5.¿Utilizas los contenedores y papeleras?

66,45%

12,72%

20,83%

Si

No

Depende de la
distancia

Se observa como más del 66%  hace un uso habitual de los contenedores, 
mientras que cerca de un 20% lo hace dependiendo de la distancia.
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6.Cuando sales por las noches ¿Dónde tiras chicles, 
colillas, latas u otros desperdicios? ¿Al suelo o a la 

papelera?

42,14%

8,95%

21,83%

12,01%

15,07%

Siempre a la papelera

Siempre al suelo

Siempre que haya papelera cerca, sino
se tira al suelo

Se tira todo a la papelera, excepto
colillas y chicles

Depende del grado de intoxicación
etílica

De forma general se utilizan las papeleras para depositar los diferentes residuos que 
se generan a lo largo de la noche, manteniéndose este porcentaje cerca de un 45%. 
Cerca de un 9% mantiene que siempre tiran al suelo sus residuos  y hasta un 48% 
vinculan sus hábitos de reciclaje a diferentes circunstancias. 
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7.¿Te has fijado si los residuos de los locales de ocio 
nocturno ensucian la calle, o está bien depositados en 

los contenedores?

60,04%

8,30%

31,66%

SI, ensucian

NO ensucian

NO ME HE FIJADO

Más del 60% de los encuestados considera que los residuos generados por los 
locales de ocio sí ensucian la calle o no están bien depositados en la misma.
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Conclusiones  Público 2019

• Es notable que la percepción del estado de 
limpieza de las calles de Madrid es bastante 
mejorable. 

• Existe una opinión dispar respecto a la 
percepción de la utilidad de las campañas de 
concienciación. La mitad del público las 
perciben útiles mientras que la otra mitad no.
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Conclusiones  Público 2019
• Se ha observado un retroceso en el reconocimiento de los 

diferentes contenedores, posiblemente debido al 
incremento del número de los mismos. (Inclusión del 
contenedor gris y marrón)

• De forma general el público utiliza las papeleras para 
depositar los diferentes residuos que se generan a lo largo 
de la noche, manteniéndose este porcentaje cerca de un 
45%. Aproximadamente un 9% mantiene que siempre tiran 
al suelo sus residuos  y hasta un 48% vinculan sus hábitos 
de reciclaje a diferentes circunstancias. (distancia al 
contenedor, consumo de bebidas alcohólicas, tipo de 
residuos, etc.)
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Conclusiones  Público 2019

• La mayoría del público entrevistado percibe 
que los residuos generados por los locales de 
ocio y espectáculos contribuyen al mal estado 
de limpieza de las zonas de ocio de Madrid.
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Conclusiones Finales 
• La importancia del reciclaje y la sostenibilidad se mantiene muy 

alta en el sector recreativo y el 84% de los establecimientos lo 
consideran bastante o muy importante para su local.

• Con respecto a los principales factores que contribuyen a la 
sostenibilidad del sector ocio, en primer lugar aparece el reciclaje y 
la correcta gestión de los residuos por parte de los 
establecimientos. En segundo la necesaria concienciación del 
público y en tercer lugar el estudio para mejorar la eficiencia 
energética de las empresas recreativas.

• Para el sector del ocio el debate sobre la sostenibilidad se centra 
más en los aspectos medioambientales frente a la dimensión 
social.
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Conclusiones Finales
• El vidrio y los envases se utilizan de forma masiva en el 

97% de los establecimientos encuestados, lo que haría 
necesaria una reflexión conjunta de todos los operadores 
que participan del canal HORECA sobre la gestión del 
packaging.

• El incremento de fracciones y del número de 
contenedores que se están implantando en la gestión del 
reciclaje provoca una cierta confusión y retroceso en el 
sector del ocio. Las limitaciones de espacio hacen 
imposible realizar un reciclaje selectivo de todo tipo de 
fracciones por parte de las empresas, lo que haría 
necesario definir los criterios básicos de aplicación de 
reciclaje en las empresas de ocio.
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Conclusiones Finales 
• La implantación de una estrategia de sostenibilidad en las 

empresas no deja de crecer, habiéndose duplicado el número de 
empresas que cuentan con personal responsable del reciclaje en las 
empresas, si bien esta figura tiene mucho margen de mejora en los 
establecimientos

• Con respecto a las dificultades a las que se enfrentan en el proceso 
de reciclaje, el almacenamiento, mantenimiento y la limpieza de 
los contenedores son sus principales obstáculos, principalmente 
provocado por problemas de espacio en los establecimientos. 
Seguido de la carga de trabajo extra que supone para el personal. 
En último lugar aparecen los problemas asociados a las molestias 
vecinales del reciclaje del vidrio o de la presencia de contenedores.
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Conclusiones Finales 
• A nivel de tendencias, comparando los resultados de los 

distintos estudios anuales, retroceden los problemas 
asociados al almacenamiento de residuos. Por otro lado se 
incrementa la problemática del mantenimiento de los 
contenedores y la mayor carga de trabajo. Así mismo 
conforme más reciclaje realizan los locales, más 
contenedores utilizan y más vidrio se recicla, pudiéndose 
incrementar las quejas vecinales por el impacto urbano en 
dichas tareas.

• Con respecto al uso de las tecnologías verdes en los 
últimos 2 años casi se ha triplicado el interés por conocer 
el funcionamiento de estas maquinarias verdes, pero su 
utilización apenas se sitúa en el 3,36% de las empresas.
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Conclusiones Finales
• Con respecto a la comparación entre  los diferentes 

estudios realizados durante los últimos años, los 
resultados se mantienen bastante estables. Si bien se 
produce un ligero incremento lineal tanto de los 
factores que contribuyen a la sostenibilidad, como en 
el reconocimiento de las dificultades y obstáculos a los 
que deben enfrentarse las políticas de sostenibilidad de 
los locales.

• El interés por las tecnologías limpias ha sufrido un 
incremento notable a lo largo de los diferentes 
estudios que se han realizado.
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Conclusiones Finales

• Por otro lado la realización de estudios pone de 
manifiesto el incremento de las protestas vecinales 
asociadas al incremento del reciclaje del vidrio y del 
número de contenedores, lo que supone un obstáculo 
que debe combatirse mediante las adecuadas acciones 
de sensibilización.

• Con respecto a la percepción del público sobre la 
limpieza y la gestión del reciclaje en las zonas de ocio 
consideran que las zonas de ocio de Madrid están 
bastante sucias.
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Conclusiones Finales 

• Resulta llamativo como el público percibe la suciedad en 
las zonas de ocio y considera que es la gestión de los 
residuos de los locales el principal culpable de la suciedad, 
pero, sin embargo apenas un 42% reconoce utilizar las 
papeleras y contenedores en función de la proximidad de 
los contenedores o el tipo de basura que pueden echar al 
suelo (colillas, chicles,  etc.) o de su grado de consumo 
alcohólico.

• Con respecto a la utilidad de las campañas de 
concienciación, el 73,95% de las empresas las consideran 
muy necesarias frente al 53,05% del público encuestado 
que confían en su capacidad de impacto.
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Propuestas de Mejora

• Cómo conclusión de todo lo anterior parece 
necesario crear una Guía Especializada con 
Consejos Prácticos sobre la correcta gestión
de los residuos y las estrategias de 
sostenibilidad, para apoyar el interés creciente 
de los locales así como informarles de las 
tecnologías verdes existentes.
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Propuestas de Mejora

• Con respecto a los premios Recicla la Noche, 
consideramos que sería conveniente ampliar 
su alcance realizando una convocatoria 
pública que permitiera presentar candidaturas 
a todo tipo de iniciativas que puedan llevarse 
a cabo en la Comunidad de Madrid y de esta 
manera, reforzar la comunicación y proyección 
de estos galardones.
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Propuestas de Mejora

• A nivel del público, el estudio permite 
detectar importantes carencias a la hora de 
percibir el impacto y la suciedad vinculada a 
los pequeños residuos como colillas, chicles o 
pipas y qué hacen necesaria abordar, con la 
mayor creatividad posible, campañas de 
concienciación. (Ya que en este campo el 
público se muestra escéptico sobre su propia 
capacidad de impacto)
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