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Proyecto  

Biocasol es una empresa dedicada a la 
recogida y reciclaje de aceites vegetales 
usados. Habitualmente, dejan un recipiente en 
la empresa con la que colaboran, siendo 
distinta la capacidad del mismo en función de 
las necesidades de cada cliente. El envase es 
recogido y reemplazado por uno vacío en 
función de la periodicidad acordada 
previamente con el responsable del 
establecimiento. 

En el momento de le retirada del aceite usado, 
se emite un justificante de la misma, y se 
realiza la contraprestación económica 
previamente pactada. 

Por otro lado, para recoger el aceite vegetal 
doméstico usado, esta empresa ha instalado 
contenedores en la vía pública, gracias a los 
acuerdos de colaboración firmados con 
distintos ayuntamientos y mancomunidades. 

Para Manolo, un elemento que diferencia a 
Biocasol de la competencia es la formalidad 
que muestra a la hora ofrecer sus servicios. 

Además, Biocasol ofrece de manera gratuita a 
sus clientes del sector de la restauración un 
servicio de limpieza de filtros de las campanas 
de sus cocinas. 

Esta empresa tiene dos perfiles de clientes 
claramente definidos. Por un lado los clientes 
del sector Horeca (hoteles, restaurantes, 
cafeterías, colegios, etc., y por otro, toda 

aquella persona que quiera reciclar el aceite 
vegetal de uso doméstico. 

Biocasol está en posesión de la licencia emitida 
por la Junta de Andalucía que le acredita como 
Gestor Autorizado de Residuos Urbanos 
(GRU). 

Personas  

Manolo inició este proyecto con 39 años, 
siendo su formación académica en aquel 
momento la diplomatura en Graduado Social y 
un curso de formación profesional en 
Informática. 

A este emprendedor se le ocurrió este proyecto 
al vaticinar que el reciclaje iría en auge en la 
sociedad en la que vivimos, de donde surgió la 
idea de negocio de Biocasol. 

Manolo considera que a la hora de emprender 
un negocio propio son de vital importancia la 
constancia y la formalidad. 

Dificultades y amenazas  

Entre las dificultades iniciales, el fundador de 
esta empresa destaca su falta de experiencia 
en el sector, lo cual provocó que, en algunos 
casos, otros se aprovechasen de dicha 
situación. 

Como amenaza, Manolo destaca la gran 
competencia que existe en la zona, pero a la 
vez menciona que dicha competencia es la que 
le obliga a reinventarse. 
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Banco de Proyectos Empresariales para Emprender 

Experiencias y Casos de Éxito 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes 
del Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013 en el marco del 

proyecto Planes Locales e Infraestructura para emprender. 
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Evolución  

Biocasol ha pasado de tener 6 a unos 20 
contenedores en la vía pública, de diferentes 
localidades de las provincias de Málaga y 
Almería. 

Entre los proyectos de Biocasol se encuentran 
la obtención próximamente de los certificados 
de gestión de la calidad ISO 9001 y de gestión 
ambiental ISO 14001. 

Claves del éxito  

Sin lugar a dudas, la seriedad en el servicio es 
el factor clave para el éxito de esta empresa, 
según Manolo. En su ámbito, considera 
especialmente importante cumplir con la 

periodicidad acordada y la puntualidad a la 
hora de realizar la recogida o de ofrecer el 
servicio pactado. 

 

“La seriedad y la formalidad en el 
servicio te hacen diferenciarte” 

 
 

CONSEJOS  
El fundador de Biocasol anima a otras 
personas a emprender, ya que considera que 
si él ha podido hacerlo en plena crisis 
económica, es que es posible, siempre y 
cuando se le pongan las ganas e ilusión 
necesarias al proyecto en cuestión. 

 


