
“Un poco de aceite usado pa´ ese barquito” 
 

En saludo al XXX Aniversario de la expedición “En Canoa del Amazonas al Caribe” 
 
En Cuba ya se produce bio-diesel, en pequeñas plantas para el procesamiento de semillas y 
frutos de plantas  oleaginosas. 
 
Este esfuerzo, liderado técnicamente por los especialistas de la Estación de Pastos y Forrajes 
Indio Hatuey y apoyado, a través de varios proyectos de cooperación internacional, defiende 
además una estrategia de desarrollo rural a nivel local con excelente respaldo teórico y 
científico. 
 
La obtención de bio-diesel, con la tecnología disponible, también puede lograrse a partir de 

aceite de cocina usado, por muy quemado que esté.  
 
Los colegas de Indio Hatuey, especialistas y promotores de esta experiencia, ofrecen entregar, 
a modo de promoción, 50 L de bio-diesel por cada 100 L de aceite quemado que recojamos.  
 
Este biodiesel puede emplearse como combustible para vehículos, en sustitución del petróleo, 
sin necesidad de hacer absolutamente ninguna transformación en el motor o el vehículo.  
El auto o cualquier vehículo con motor de combustión que use diésel (petróleo en buen 
cubano) camina sin problemas solo con bio-diesel o mezclado con petróleo en cualquier 
proporción. 
 
Es bueno para el ambiente y buena promoción cualquier institución con compromiso 
ambiental que al menos uno de sus vehículos, aunque sea a modo experimental u ocasional, 
use este tipo de combustible. 
 
La Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre (FANJ), como parte de las 
celebraciones por el XXX Aniversario de la expedición “En Canoa del Amazonas al Caribe”, 
reeditará la entrada de embarcaciones a la Bahía de la Habana el 28 de junio de este 2018. 
Para esa ocasión se quiere que las embarcaciones a motor que formarán parte de ese 
acontecimiento tengan la opción de usar bio-diesel como combustible y trasmitan, con esa 
iniciativa, un mensaje de compromiso ambiental. 
 
Ya la FANJ ha recibido los primeros 50 litros aceite de cocina usado y gracias al entusiasmo e 
iniciativas del “Grupo Ecologista Cubanos en la Red”, con Osmel Francis a la cabeza, varios 
restaurantes y vecinos de algunos municipios se han comprometido a recoger el aceite de 
cocina usado que antes botaban.  
 
Estamos preparados para recoger el que ustedes traigan y podemos pasar a recogerlo cuando 
tengan acumulados al menos 20 L. 
 

Ahora mismo los invitamos a la campaña “Un poco de aceite usado pa´ ese barquito”. 
 
 

“Oferta especial” desde hoy y hasta el próximo 15 de junio de este 2018 
 
Para cualquier persona  
Por cada 20 litros de aceite de cocina usado que usted nos done, le daremos un litro de aceite 
de cocina convencional o cada por 40, un litro de aceite de oliva y girasol especial. 



 
Para restaurantes y otras entidades 
Por cada 100 litros de aceite de cocina usado que usted nos done, le entregaremos un 
reconocimiento especial y será reconocido como patrocinador del Evento “En Canoa hacia una 
Cultura de la Naturaleza”, a realizarse del 25 al 28 de junio de este año, en conmemoración del 
XXX Aniversario de la expedición “En Canoa del Amazonas al Caribe”. 

 
 

          Participa y disfruta ayudando al Planeta                             Evita la 

contaminación                      Ponle freno al Cambio Climático 

 

 
 
A dónde llevar su aporte. 
 
FANJ calle 5ta B No. 6611 entre 66 y 70 Miramar, Playa, La Habana. (De lunes a viernes, entre 
las 9:30 am y las 2:30 pm) 
… 
 
Para más información llamar al 7 209 2885/87 o al … 

 

 

Contamos contigo 

 

 
 
Iremos publicando diariamente a partir de mañana la lista con las personas o entidades que 
donen, así como la cantidad aportada. 
Ya agradecemos de antemano a la primera donante Marbelis de CIERIC 
También a los Restaurantes que ya se han comprometido a entregar el aceite 
 
Don Lorenzo – Habana Vieja 
DKmino  41 y 30 – Playa 
Café FM 18 y 31  – Playa 
Destino 16 e/3 y 5 – Playa 
Paparazzi 20 e/ 7 y 31 – Playa 
 
 
“Cambia como la Isla Verde” 
 
Osmel Francis Turner 
 
 


