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 INTRODUCCIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES  

EN EL SECTOR DE LA HOSTELERÍA 

ENTIDAD EL ESQUEJE S.COOP. (Birosta Bar Vegetariano). 

Misión: Hacer de la hostelería una actividad económica al 
servicio de los trabajadores y no al revés. Desarrollar  nuestra 
actividad de manera ecológica y sostenible. Combinar la 
buena gastronomía con la cultura, el arte y la transformación        
social. 

SECTOR DE ACTIVIDAD Restauración Sostenible 

SITIO WEB  www.birosta.com  

LUGAR Zaragoza 

FECHA  Desde el principio del proyecto (año 2002). 

TEMA  Compromiso con el medio ambiente, consumo responsable, 
reciclaje, reutilización. 

OBJETIVOS  Objetivos:  

- Ser sostenibles y contribuir lo menos posible a la 
degradación del medio ambiente 

- Emitir poco CO2 

- Optimizar los recursos 

- Fomentar una alimentación y consumo responsable  

Se relaciona con los principios de la Carta Solidaria de:  

- Medio ambiente  

- Compromiso con el entorno 

- Cooperación 

DESCRIPCIÓN - Sólo servimos comida vegetariana. Entendemos el 
vegetarianismo como una forma de consumo responsable. 
Además de no consumir carne, procuramos consumir de la 
manera más ecológica y «local» posible. La mayor parte de 
nuestros productos son ecológicos y/o de comercio justo. Sólo 
servimos cafés y tes ecológicos y de comercio justo. 

- Ahorro energético. En nuestras instalaciones usamos 
bombillas de bajo consumo y nuestro sistema de ventilación 
de aire también es de bajo consumo (recuperador de calor). 
Este sistema ha sido instalado por la cooperativa de REAS 
Aragón Girasolar. 

- Reciclaje y reutilización. Todo nuestro mobiliario y gran 
parte de la maquinaria es de segunda mano, reformado por 
nosotros/as. Reciclamos todos los desechos no orgánicos que 



producimos. Realizamos una recogida selectiva de nuestro 
aceite usado. 

- Eco Mensajería. Siempre que está en nuestra mano 
utilizamos la ecomensajería La Veloz (cooperativa de REAS 
Aragón). - Estudio de emisiones. Hemos realizado un estudio informal 
de nuestras emisiones de CO2 con la empresa Maderas Nobles 
del Segura. 

- Punto verde de Del Campo a Casa. Somos un punto de 
reparto de cestas de verduras ecológicas de la cooperativa Del 
Campo a Casa (entidad de REAS Aragón). 

- Otras compras responsables: Utilizamos papel 100% 
reciclado (de oficina y de cocina) y jabones ecológicos. Mínima 
utilización de envases de plástico.  

- Primamos los servicios de las entidades de economía 
solidaria (seguros, mensajería, reprografía, ropas de trabajo, 
asesoría, diseño gráfico). 

RESULTADOS - Somos de los pocos bares de Zaragoza que venden 
productos ecológicos, de comercio justo y de origen local. Esto 
nos hace diferentes y atractivos. 

- Ahorro de energía (25 % gracias a la implantación de 
sistemas eficientes) y otros recursos. 

- Consumiendo verduras ecológicas y colaborando con 
agricultores ecológicos de la zona  fortalecemos las relaciones 
entre el campo y la ciudad, apoyamos el desarrollo de la 
agricultura ecológica en detrimento de la agricultura de los 
pesticidas y los transgénicos. 

- Sinergias con otras entidades de la economía solidaria 
(compras en otras entidades para potenciar el Mercado   
Social). 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN La experiencia se valora como positiva.  

Cada vez son más los productos ecológicos y de comercio 
justo que introducimos y ofrecemos a nuestra clientela.  

Cada vez es más amplia la relación con agricultores ecológicos 
y con otras entidades de la Economía Social y Solidaria.  

A través del compromiso ambiental adquirido por la entidad y 
la colaboración con otras entidades de Economía Solidaria 
hemos conseguido implantar una serie de buenas prácticas 
ambientales.  

LECCIONES A APRENDER Cada vez es más amplia y accesible la oferta de productos de 
alimentación sostenible, aunque a veces su coste sigue siendo 
demasiado elevado. 

A pesar de que nuestra oferta esta restringida al 
vegetarianismo y a productos ecológicos, esto no es obstáculo 
para llegar a un amplio abanico de la población. 

CONTACTO CHEMA MARZO 

C/ Universidad 3-5 local - 50001 Zaragoza 

Tlf: 976 205 333 

Mail: chema@birosta.com 
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