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Anexo A 

Lic. Giovanni Quintero. Jefe del Almacén de compras del Restaurante Escuela de Artes 

Culinarias. Universidad de las Américas Puebla. Entrevista personal. 

Entrevista realizada al Lic. Giovanni Quintero el 6 de abril de 2010. 

 

1.-Qué cantidad de vegetales se consumen por semana en el Restaurante Escuela de Artes 

culinarias? 

R: Se consumen aproximadamente 30 kg de vegetales 

 

2.-Qué cantidad de desperdicios orgánicos se generan a la semana? 

R: Se generan aproximadamente 10 k por semana 

 

3.-De la siguiente basura cuál generan mayor cantidad? 

 

Plásticos  NO   Latas NO 

Botellas de plástico SI   Botellas de vidrio  SI 

Materia orgánica SI  Cartones  NO MUCHO 

Bolsas de plástico SI   Tetra pack SI  

Otros  

Las bolsas de plástico y la materia orgánica son los que se generan en mayor cantidad. 
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4.-Como se manejan los sobrantes de los alimentos preparados? 

R: La mayoría de los alimentos que sobran se comercializan y otros se los llevan los alumnos, 

nada se resguarda. 

 

5.-Como se manejan los residuos del aceite? 

R: Los residuos del aceite se conservan en una bolsa de plástico y son depositados directamente 

al bote de la basura. 

 

6.-Hacen algún tipo de separación de basura sí, no por qué? 

R: Si, se hace la separación de los desechos orgánicos en un bote y en otro las botellas de 

plástico. La demás basura que se produce se tira en un mismo bote. Los botes que se manejan en 

el Restaurante son muy pequeños  y no tienen la capacidad suficiente para los desechos que se 

generan. 

 

7.-Cuáles son las necesidades para poder separar la basura generada por Artes Culinarias? 

R: Es necesario que exista un programa y la implementación del manejo del reciclaje en el 

Restaurante Escuela para que los alumnos tengan el conocimiento de lo que es el reciclar y de los 

desechos orgánicos e inorgánicos, y sepan como separarla. También para que se haga conciencia 

en cuanto a mantener un ambiente limpio y mejor. 


