
CONCLUSIONES 

 

En este trabajo monográfico se expuso la conveniencia de que los aceites usados 

de origen casero sean reciclados o reutilizados de tal manera que con ellos sean 

obtenidos biocombustibles (principalmente biodiésel), y así eviten ser dichos 

aceites desechados al medio ambiente, contaminando el agua y el suelo, por las 

sustancias tóxicas que contienen. Esto se propone debido a que es ya urgente 

que dejen de utilizarse los denominados combustibles fósiles (los que se producen 

a base de petróleo, gas o carbón), por que la combustión de estos combustibles 

es lo que genera la emisión de cantidades considerables de gases de bióxido de 

carbono a la atmósfera, generando contaminación del aire, y principalmente el 

fenómeno que está preocupando actualmente a la sociedad mundial: el 

calentamiento global.  

 

La conveniencia de obtener biocombustibles a base de aceites vegetales usados 

radica en que es muy peligroso que dichos aceites provenientes de actividades 

culinarias se desechen directamente al entorno, además de que con su reciclaje 

se pueden obtener ventajas económicas, al usarse un material de desecho a bajo 

costo y obtener un combustible que contribuirá a la generación de ganancias 

económicas y, lo más importante, se evitará que el medio ambiente se diga 

degradando por dos vías: una, se evitará la contaminación del aire, del agua y del 

suelo, y dos, se evitará que se siga produciendo el ya alarmante fenómeno del 

calentamiento global.  

 

El sector de biocombustibles está creciendo aceleradamente, sobre todo porque 

se trata de una forma de generar la energía necesaria principalmente para la 

movilización de vehículos u otros instrumentos que utilizan actualmente la 

combustión interna a base de combustibles fósiles. Es por eso necesario que se 

preste gran atención a la expansión del sector de los biocombustibles, teniendo en 

cuenta no sólo las ventajas económicas, sino también los beneficios alcanzados 

por la protección del medio ambiente. 



 

La producción de biodiesel, a través del reciclaje de aceite utilizado, representa 

una vía alterna para el funcionamiento de los vehículos. Este biocombustible no 

significa la misma generación de contaminantes que el diesel. A su vez, trae 

mayores beneficios para los consumidores y, por tanto, beneficios para el medio 

ambiente. 

 

Estamos conscientes de que Implementar este plan de negocios no será tarea 

fácil, se necesita de un gran esfuerzo para conseguir la inversión inicial, y una vez 

que se haya comenzado a trabajar, se necesitará que toda la empresa, con ayuda 

de la sociedad, mantenga su mismo objetivo con el propósito de contribuir a la 

protección del medio ambiente.  

 

No sólo es una tarea complicada, sino también una tarea donde intervienen 

terceras personas de manera indirecta, es decir, mientras la sociedad genere 

consciencia y busque proteger el medio ambiente, estas personas comenzarán a 

cambiar su vida utilizando productos en pro de la ecología, tal es el caso de 

“Biogras”.  

 

Creemos que el biodiesel puede generar un cambio radical en el modo como 

vivimos hoy en día, sin embargo, será un trabajo difícil en el que debemos ser 

constantes, pacientes y, sobre todo, insistentes para poder lograr así una empresa 

verdaderamente exitosa. 

 

 

 

 


