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CONTENIDOS DEL ESTUDIO REALIZADO

Metodología y captura de datos (entre julio y diciembre 2020): investigación mediante encuestas a consumidores, entrevistas
personales individuales a comerciantes, focus group y dinámica de design thinking con comerciantes (2 reuniones), reuniones con
Gerencia, visitas al mercado.

Caracterización del mercado

Estudio tipología de consumidores y 
hábitos de compra

Estudio residuos ”aguas arriba”: 
identificación tipología y 
cuantificación

Estudio residuos ”aguas abajo”: 
identificación tipología y 
cuantificación

Herramientas y KPI seguimiento. 
Cuadro de mando. Evaluación 
potencial creación empleo. 

Propuestas de mejora y 
conclusiones
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Análisis encuestas (n=130)

• Las mujeres son mayoritariamente quienes hacen la compra (86/130, 66%)

• El 60% de los/as clientes se encuentran en la franja de 36 a 65 años

• El 71% afirma separar siempre sus residuos en casa



Zoom en millennials y centennials

• La población entre 18 y 35 años (22) que compra sigue siendo mujer 
(18/22, 81,1%) de forma mayoritaria

17/22 (77.3%) reconocen evitar el 
uso de nuevas bolsas

La mayoría (12/22, 54.5%) compran 
1 vez por semana

5/22 (9%) pide alguna vez 
al comerciante que 
cambie el envase
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Cálculo de 
los residuos
aguas abajo

Cálculo de los residuos del mercado

Cálculo del residuo por tipo de comercio

Cálculo del residuo por empleado

Cálculo de residuos

Se realiza en función de los empleados
Se han tomado pesos medios de los diferentes envases 

empleados

Mapeo por tipo de comercio

6 tipos

Entrevistas

Información muy variada y subjetiva No aportan facturas No colaboran todos los comerciantes



RESIDUO Carnicería
Frutería y 
verduras

Pescadería Pollería Charcutería
Ultramarinos, 
Variantes y otros

Items Kg/año

Orgánico X X X X X 5 51940.3

Cajas cartón X X X X X 5

Bandejas de cartón X 1 405

Bolsas papel X X 837.76

Papel parafinado X X X X 4 6272.7

Film X X X X 4 909.37

Porexpan (bandejas) X X X X X 5 596.43

Bandejas Loncheados X X X X 4 405

Bolsas plástico transparente X 1 66

Plástico vacío X X 2 100

Latas X 1

Mallas X X 2

Bolsas plástico marcadas X X X X X X 6 2852.6

Bolsas papel X X X X X X 6 944

Total kg/Año 65.329,2

Residuos Aguas Abajo

Celda en blanco: No hay ese tipo de residuo o es insignificante



Residuos del Puesto
y Aguas Abajo

El orgánico se genera 
principalmente en el 
puesto. También se 
traslada algo de film a 
los clientes.
El resto de los residuos 
se derivan a los clientes 
quienes deben 
deshacerse de ellos



Conclusiones

• El residuo más importante es el orgánico (80%), seguido del papel parafinado y las bolsas marcadas
del mercado de plástico. El 35 % del residuo orgánico proviene de las carnicerías; una mínima fracción
(grasas) se aprovecha para otros usos. No hay aprovechamiento ninguno de los residuos orgánicos de las
pescaderías. El 10% del residuo procede de las fruterías y verduras, residuo que en su mayor parte es
compostable.

• De este 20% de residuos, la mayoría los gestiona el cliente en su domicilio.

• El cuarto residuo en peso es el film (1.75%) que se emplea sobre todo para envolver el género de los
puestos entre un cliente y otro. Este residuo lo gestionan los comerciantes principalmente y no se
traslada al cliente.

• El envase para transporte de la mercancía consume 9.124 kg/año (17.5 %) de residuos de bolsas de
plástico o papel. Incentivar la utilización de bolsas reutilizables o carros de compra puede tener gran
incidencia sobre este residuo

• Las cajas de porexpan es el único residuo aguas arriba que se ha podido contabilizar 2.344 kg/año y que
tiene un alto valor en el mercado del reciclado (+550€/ton) si es previamente lavado, tratado y
compactado.
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Resultados del 
cálculo de residuos

Se ha diseñado un cuadro de mando 

de los residuos del mercado de 

Chamberí



Indicadores

• Los indicadores muestran la consecución de los objetivos

• Se han establecido dos tipos:

• Indicadores (Kpis) sobre gestión de los residuos del mercado

• Indicadores (Kpis) para la medición de la EC



Kpis gestión de residuos del mercado

• Nº Cubos de
• Orgánico/día

• Ecoembes/día

• General/día

• Nº de kg de porexpan/día (compactados)

• Nº de kg de papel y cartón/mes

• Nº bolsas marcadas/mes



Kpis referentes a la Ecircular

• Nº de kg de abono compostado/mes

• Nº de kg porexpan recogidos para reciclar/mes

• Nº de kg papel y cartón enviados para reciclar/mes

• % disminución de bolsas marcadas plástico/año

• ((bolsas marcadas (año)*100/bolsas marcadas (año -1))/puestos 

activos)



Kpis referentes a la Ecircular (envases 
retornables)

• Nº de clientes que solicita el envase/mes

• Nº de clientes que retorna/mes

• %de retorno= Nº clientes que retorna*100/Nº clientes que 

solicita

• Ingresos por retorno/Año
• (Requiere un sistema de tracking y de cobro)



KPIs /cuadro de mando / creación de empleo

Descripción Jornadas de 8 horas

Recogida de basura separada y acciones 
relacionadas

74

Actividades de compostaje 56

Compactado Porexpan 19.5

TOTAL 149.5 (61,5% anual)



Medidas propuestas

Recogida 
selectiva en los 

puestos

Compostaje del 
residuo orgánico 

verde

Proveedores 
comunes de 

envases

Bolsas 
reutilizables 

reemplazadas 
gratuitamente

Facilitar que el 
consumidor 

traiga sus 
propios envases

Servicio de 
envases 

retornables del 
mercado

Recuperación del 
porexpan

Envases desde 
MercaMadrid

Concienciación y formación



Medidas propuestas
Medida Madurez 

Circular
Responsables Horizonte 

temporal
Acciones en marcha Necesidad 

de espacio
Presupuesto 

relativo

Recogida selectiva de 
los puestos

Baja Gerencia y puestos Corto Subvenciones 
dinamización 

mercados DGCyH

Si
Chamberí lo 

tiene

€

Compostaje del residuo 
orgánico verde

Media Gerencia y puestos Corto Subvenciones DGCyH
Campaña “Acierta con 

la Orgánica”

Si
Chamberí lo 

tiene

€ y personal

Recuperación del 
porexpan

Media Gerencia y puestos Corto Subvenciones DGCyH Si
Chamberí lo 

tiene

€€ y personal

Envases desde 
MercaMadrid

Alta DG'S Largo NO €€€

El cliente trae sus 
envases

Media Gerencia, DG 
Mercados, Salud 

pública

Corto Campaña “No somos 
de plástico, somos de 

mercado”

NO €

Proveedores comunes 
de envases

Baja Gerencia y puestos, 
acompañamiento

Corto-
Medio

NO €

Bolsas reutilizables 
reemplazables

Baja Gerencia y puestos Corto Campaña “No somos 
de plástico, somos de 

mercado”

NO €

Servicio envases 
retornables del mercado

Alta A determinar 
responsable 

Largo Si €€€ y personal



• Resto no reciclable; orgánico; cubo

ecoembes; papel-cartón; vidrio;

porexpan; otros (e.g. madera).

• Medir el residuo generado y establecer

objetivos de reducción.

• Formación a las Gerencias en Economía

Circular y seguimiento de indicadores
• Gestión de residuos: Kg de orgánica / papel-cartón /cubo

ecoembes

• Economía circular: Kg abono compostado / porexpan

/cartón…

Separación de 
residuos en el 

mercado



Compostaje del 
residuo 

orgánico verde

Compostadora 900litros 1000€ 

(demostrador)

Conexión con huertos urbanos, colegios 

de la zona, agrocompostaje (Afanías) o 

regalo a consumidores



Recuperación 
del porexpan y 

del papel-cartón

• Chamberí genera 2.344 kg/año en cajas de 

porexpan que tiene un valor en mercado del 

reciclado (+550€/ton) si es previamente 

lavado, tratado y compactado.

• Compactadora de Porexpan (18kg/h) 

8.000€+IVA

• Enfardadora papel-cartón 5.000 €



• Trabajar con MercaMadrid y sus proveedores en los
envases que se reciben en el mercado.

• Incluir en las métricas de residuo generado por los
mercados, los residuos (envases y orgánico) que se
gestionan en Mercamadrid (retorno de
comerciantes)

• Incentivar los envases retornables (con plástico ya
se hace, no con madera)

• Largo plazo y resultado incierto

Envases desde 
MercaMadrid



• Medir los envases de un solo uso 

enviados aguas abajo (facturas) 

y objetivos de reducción de envases

• Con soporte de un cuadro de mando

• Formación a las Gerencias en Economía

Circular y seguimiento de indicadores

• Nº bolsas marcadas/mes o año

• Kg de bolsas PEAD/mes o año

• Kg de barquetas PET/mes o año

Seguimiento de los 
residuos que genera el 
mercado y establecer 

objetivos de reducción



• Seguir trabajando en la reducción de bolsas 

de plástico de un solo uso.

• Los puestos indican que por Navidad 

reparten bolsas de varios usos suministradas 

por la Gerencia y por ellos mismos. 

• Mantener esa medida y reemplazar las 

bolsas deterioradas de forma gratuita.

• Necesario establecer el mecanismo de 

intercambio y acordarlo entre las partes. 

Bolsas de varios 
usos reemplazadas 

gratuitamente 



• Actualmente cada puesto gestiona

sus envases excepto las bolsas (plástico y

papel) con el logo del mercado.

• Un proveedor de calidad además

de poder dar un mejor precio puede

garantizar el material del mismo (p.e. evitar

multicapas). Asistencia técnica desde la SG

Residuos y/o la UPM.

• Aceptación favorable entre los comerciantes

• El papel parafinado es probable que no

se realice de forma mancomunada ya

que los comerciantes aprecian positivamente

que lleve su marca y teléfono (tarjeta de

visita)

Proveedores 
comunes de envases 
y asistencia técnica 



Facilitar que el consumidor venga con su 
propio envase

Envases del 
consumidor

• Infografías / campañas sobre
reutilización segura de envases y
bolsas + prácticas comerciales +
definición de responsabilidades

• ¿Incentivos (descuentos) para el
consumidor?

• ¿Incentivos para comerciantes?





Servicio de envases 
retornables

• A determinar entidad responsable

• El depósito sólo se cobra en caso de no retorno

• Fidelización del cliente en comercio electrónico: me
recogen los envases cuando hago un nuevo pedido

• Permite retorno en cualquier mercado

• Sistema centralizado o descentralizado

• Lavado a 82º en maquinaria ad-hoc o en la zona de
restauración

• Potencial para creación de empleo (socio-economía
circular) y por su carácter repetitivo muy adecuado
para centros especiales de empleo.

• Enfoque despliegue: piloto para testar y expansión en
modo mancha de aceite



• Campañas de sensibilización y

comunicación de lo que se está

haciendo son fundamentales. Web,

RRSS del mercado y cartelería física.

• Formación:

• Gerencia tiene disponibilidad y es muy

receptiva

• Los comerciantes tienen mucha más

dificultad de tiempo

Concienciación 
y formación



Medida Valoración

Recogida selectiva Posible y debe hacerse, optando a subvenciones para adquirir el equipamiento 
necesario

Compostaje Preocupan olores, moscas y plagas si el demostrador está en el propio mercado. 
Podría donarse residuo verde a colegios cercanos

Recuperación 
porexpan

Idem que recogida selectiva

Envases desde 
MercaMadrid

Fuera del alcance de Gerencias

Seguimiento KPIs
residuos

Ven viable que se pueda hacer, con apoyo / formación  inicialmente

Bolsas reutilizables Ya se está trabajando en esta línea.

Proveedores 
comunes

Ya hay varios proveedores de envases (minoristas) que sirven a varios 
comerciantes del mercado, trabajar con ellos tb

Envases del 
consumidor

Esta práctica es cada vez es más habitual. Parte del cliente y no del comerciante 
normalmente. Importante informar y definir bien responsabilidades

Servicio envases 
retornables

Se ve viable siempre que se defina bien el proceso y remarcan que ya se 
comparte menaje entre los puestos de hostelería (un puesto presta el servicio 
de lavado y menaje compartido para todos los demás)

Com. y formación Receptivos a formación específica para GerenciasV
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Circular KIT de Mercado

• Compactadora de Porexpan (18kg/h) 8000€+IVA

• Enfardadora de cartón/papel 5000 €

• Compostadora 900litros 1000€ (demostrador)

• Lavaplatos industrial 2000€-5000€ +IVA

• + 1 persona (empresa social)









Co-creación con 
los comerciantes





Dinámica de 
design Thinking

• Asistentes 10

• 14 de diciembre 2020 14:30 h

• 2 mesas (5 x 2) 1 hora

• Dinámica: empleando la analogía del faro los comerciantes ante 
tres propuestas indican los beneficios, las barreras y las 
necesidades ante tres de las propuestas. Se acompaña de 
unas fichas guía

• Propuestas:
• Uso de envases mancomunados reutilizables

• Recogida de cartón

• Recogida del Porexpan

• Los clientes traen sus propios envases

• Uso de envases retornables



Fichas guía

• Son fichas con escasa información pero 

que centran sobre la propuesta concreta. 

Pueden contener información clave



Mesa 1: Porexpan

Beneficios

•Conservación de temperatura

•Aislante

¿Qué necesito?

•Oto tipo de envase aislante

Barreras

•Recuperación

•Dónde lo reciclas (Depósito)



Mesa 1: Envases 
reciclables

Beneficios

• Utiliza menos elementos de 1 solo uso (film,etc. ) Reducir

• Diferenciación

¿Qué necesito?

• Informar a los clientes de esa opción

• Concienciar al cliente

• Cobrar los envases (igual que las bolsas). Se redijo el consumo en un 70%

• Informar a todos los comerciantes y trabajadores del mercado

• Premiar a los que traigan los envases retornables

• Una ley como la de las bolsas sería ideal

Barreras

• Espacio en los puesto para los envases retornables

• Falta de concienciación por parte del consumidor

• Garantía de higiene del envase



Mesa 1: Cartón

Beneficios

• Beneficio económico

• Aunque no se venda reciclamos

¿Qué necesito?

• Jaula cartón y personas que rompan y enjaulen

• Voluntad por parte de todos

• Espacio para jaula

Barreras

• Volumen diario

• Espacio de recogida



Mesa 2: El cliente
trae sus propios
envases

Beneficios

• Ahorro costes

• Consolidar clientes

¿Qué necesito?

• Que le cliente esté de acuerdo

• Informar al cliente

Barreras

• Contaminación cruzada

• No siempre es adecuado el envase para el producto

• Bacterias

• Rotura de envases de cristal



Mesa 2: Compra de 
envases
mancomunados

Beneficios

• Ahorro costes de compra en envases

• Ahorro de espacio

• Certificación de higiene

¿Qué necesito?

• Empresa de envases

• Espacio para acumular envases y distribuirlos entre comerciantes

Barreras

• Se sigue produciendo mucho plástico y residuos

• Que algún comerciante quiera poner su logo en las tarrinas o bolsas



Mesa 2: Uso de 
envases retornables

Beneficios

• Disminución de residuos

• Mejora de imagen

• Ahorro en coste de compra de plasticos

• Pioneros en la implantación en un mercado municipal

¿Qué necesito?

• Una empresa que los distribuya, una máquina que desinfecte y dispense envases 
limpios en el momento

• Que los costes de los lavados no superen el coste de nuestros envases de un solo 
uso

• ¿Quién controla la vida del envase?

Barreras

• Pocos proveedores de máquinas

• Capacidad de la maquina ¿Cuántos envases entrarían?

• Resistencia del envase a varios lavados.



Conclusiones de la sesión

• Los comerciantes son favorables a los cambios, aunque presentan 
reticencias
• Los temas de garantía de higiene son importantes

• Necesidad de espacio. Ellos no pueden acumular volúmenes.

• No desean trabajo adicional. Las soluciones deben ser sencillas sin carga de trabajo.

• Les motiva que su mercado sea pionero.

• Son conscientes que la gestión del residuo es trabajo de todos pero no 
quieren trabajar unos más que otros

• Consideran que la Gerencia debe facilitar la gestión en todo lo posible

• El tema de envases retornables es el que mueve más interés


