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DESCRIPCIÓN: En el presente trabajo se realizará un estudio para determinar la 
viabilidad de una empresa que recolecte, trasforme y comercialice el aceite 
vegetal usado. A la vez que tenga un impacto ambiental positivo reduciendo los 
impactos ambientales. Para lo cual se realizarán tres estudios, que constituye los 
pilares en la formación de la empresa, estos estudios son: técnico, financiero y 
ambiental. El aceite vegetal tiene un gran uso en los hogares, centros e 
instituciones, hostelería, restaurantes, etc. Una parte importante de estos aceites 
se utilizan en el proceso donde sufren cambios y alteraciones químicas que hacen 
necesario su desecho.  
  
PALABRAS CLAVE: ACEITE VEGETAL USADO, BOGOTÁ, EMPRESA, 
RECOLECCIÓN, TRANSFORMACIÓN, GESTIÓN AMBIENTAL. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Este trabajo de síntesis ofrece una solución a un problema actual y de gran 
impacto en nuestra ciudad, el vertido de aceite usado de cocina a través de los 
desagües, que para el medio ambiente como para las infraestructuras de 
saneamiento ocasiona un sobrecosto para la sociedad.  
 
La alternativa planteada en el documento muestra que los impactos y daños 
ambientales pueden ser reducido y capaces de generar valor en el ciclo productivo 
del biodiesel. 
 
Se determinó que existe viabilidad para la creación de la empresa que realice la 
recolección, tratamiento y comercialización de aceite vegetal. 
 
El estudio técnico permitió identificar los elementos, inversiones y talento humano 
requerido para el montaje de la empresa previo a su inicio de operación. Así 
mismo cuantifico la inversión necesaria para poner en marcha la empresa.  
 
El proyectar la operación a cinco años de la empresa determino los ingresos 
necesarios y gastos para que se genere una utilidad y establecer una evaluación 
financiera de la inversión realizada. Por otro lado, concluye que se requiere de 
financiamiento por el alto nivel de inversión en el proyecto.  
 
El plan de gestión ambiental permite controlar el impacto ambiental de la empresa 
en sus actividades diarias. 
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