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Problema
Es un bar céntrico de Madrid con zona de mesas para comer y cenar.
En el bar solo tenían sitio para un pequeño cubo para las botellas de vidrio. Cuando el restaurante
se llenaba, también de vez en cuando con bandas de música, el ritmo era máximo para servir a los
clientes. Cuando el cubo de botellas se llenaba un camarero tenia que sacar el cubo a la calle,
pasando por la multitud de gente. Después tenia que depositar las botellas uno a uno en el
contenedor de vidrio. No había espacio en el local para guardar los cubos/bolsas llenas.
El resultado fue que la barra quedaba desatendida y los clientes tenían que moverse para dejar el
camarero pasar con el cubo/bolsa. Uno de estos movimientos podía resultar en hasta media hora
de tiempo perdido en el momento donde se debería estar atendiendo clientes.
En otro caso similar era donde se almacenaban las botellas en el sótano, que además de dar el
problema descrito arriba, por la noche o mañana después resultaba que tenían que subir todas las
botellas por las escaleras para deshacerse de ellas en el contenedor verde. Esta ubicada en una zona
rodeada de pisos y no se podía echar las botellas después de las 10 de la noche.

Solución
En la barra se instaló una rompebotellas BB1. Cuando se llenaba una caja de casco de botellas se
ponía al lado y se iban apilando a lo largo de la noche.

Resultado
Los camareros podían elegir si sacaban el vidrio por la noche (ya no hace ruido cuando no son
botellas enteras que se echan) o dejarlo para la mañana después.
Además del esfuerzo físico que se ahorraron los camareros se liberaron mas de 1-2 horas para
gestionar las botellas, que ahora se usa para atender a los clientes
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