
SÚMATE AL 



Desde Rivamadrid, Concejalía de Transición 
Ecológica y Concejalía de Desarrollo Económico 

  

Queremos apoyar a los comercios ripenses 
comprometidos con el desarrollo económico 

local y el cuidado del medio ambiente. 

 

Lo haremos a través de un sello de comercio 
sostenible.  

 

En la primera fase, nos dirigimos a la hostelería. 
 



Este sello dará valor 
añadido a tu comercio 

Formarás parte de una red de bares y 
restaurantes sostenibles de Rivas 



Sencillo Proceso de Inscripción 
 

 1. Rellena los datos del local 

2. Para obtener el primer sol ,    deberás 
cumplir el primer hito obligatorio: 
Inspección Técnica de Residuos 
(ITR). Puedes ver más adelante en qué consiste 

3. Decide los hitos añadidos que vas a 
cumplir. Cada hito adicional, sumará 
soles a tu sello. 

4. Si tienes una iniciativa propia, la 
premiaremos con una mención 
especial 

 

 

 

Formulario Google 

 https://forms.gle/oTwvTHMWT41pg5Kz5 



Sencillo Proceso de Certificación 
 

1. Recibirás la visita de un Educador 

2. Realizará la auditoría de la ITR y de los 
demás hitos escogidos 

3. Tras la validación, se hará la entrega del 
Sello y Diploma con los hitos cumplidos 

4. Auditoría anual y Supervisión continua 

…y disfruta de formar parte de la Red de Comercios Sostenibles de Rivas! 



 

 

 

Listado de Hitos 

• Reducir envases innecesarios: Ofrecer agua de grifo. Por supuesto, 
podrás vender agua mineral a quien la solicite. 

• Utilizar embalajes biodegradables en el envío a domicilio o para 
llevar. 

• Elaborar tus recetas con productos soto del grillo o km0 
• Adherirte a la Red de Recuperación de Alimentos de Rivas, para 

evitar el derroche alimentario. 

¡¡Recuerda que cada hito que cumplas, sumarás un         a tu sello!! 
Estos hitos no deben ir en ningún orden, marca los que cumplas 



¿Qué es una Inspección Técnica de Residuos? 
 

 

 

 

Es una Auditoría para comprobar que se cumplen las obligaciones del establecimiento 
respecto a la separación de residuos en origen.  
 
Te acompañaremos y aconsejaremos para que separes las 4 fracciones: 

Envases de Vidrio 
Envases Ligeros, latas y bricks 
Papel y cartón 
*Orgánica: quinta fracción si estás dentro de la ruta de quinto contenedor o bien 
haces uso de  las composteras comunitarias o quieres inscribirte 
Resto 

 
Comprobaremos la gestión del aceite usado, comprobar que dispones de un gestor y 
que se utiliza 
 



…y disfruta de formar parte de la Red de Comercios Sostenibles de Rivas! 


