
¿Qué es FOG?

FOG (por siglas en inglés) se refiere a mantecas, aceites 
y grasas de procedencia animal o vegetal generadas en 
la confección de alimentos en las cocinas residenciales y 
comerciales.

¿Qué es POGS?

POGS (por sus siglas en inglés) se refiere  aceites, grasas 
y sedimentos derivados de  petroleo que se generan en 
talleres de mecánica, instalaciones de lavado de carro, 
gasolineras y en cualquier instalación donde se brinden 
servicios de reparación, mantenimiento y limpieza a 
vehículos y equipos.

¿Qué es el Programa para el Control de 
Aceites y Grasas (FOG y POGS)? 

Este Programa surge como requisito de la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA) bajo el Código de Regulación 
Federal 40 CFR Parte 403 donde prohíbe la descarga de 
contaminantes sólidos o viscosos que puedan causar 
obstrucción en el sistema de alcantarillado. La Autoridad 
de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en su Reglamento 
sobre los Servicios de Agua y Alcantarillado (El Reglamento), 
Artículo 2.03(B) estableció requisitos para todo usuario 
comercial, institucional o industrial que descargue aguas 
residuales que contengan manteca, grasas y aceites 
derivados de animales, vegetales o petróleo (FOG y POGS).  
Parte de dichos requisitos incluye la instalación de un 
equipo para el control y manejo adecuado de FOG y POGS.

El Programa está dirigido a la prevención de desbordes de 
aguas residuales por obstrucción debido a la acumulación 
de FOG y POGS en el sistema de alcantarillado  sanitario.   
El buen manejo de FOG y POGS  evita la contaminación 
del medio ambiente, el gasto excesivo de la AAA en el 
mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario y 
problemas de higiene y la salud pública. El Programa se 
enfoca en establecimiento de servicios de comidas (FSE, por 
las siglas en inglés) y  en cualquier establecimiento donde se 
brinden servicios de reparación, mantenimiento y limpieza 
a vehículos y equipos (MRSE, por las siglas en inglés) que 
pueden generar descargas de FOG y POGS al sistema de 
alcantarillado sanitario de la AAA.

Responsabilidad de los FSE y MRSE

Todo establecimiento que maneje grasas y aceites 
debe instalar, operar y mantener un equipo de control 
de grasas (ECG), tal como una trampa, interceptor o 
separador para evitar que las grasas y aceites ganen 
acceso al sistema de alcantarillado sanitario de la AAA. 
Al ECG se le debe proveer la limpieza y el mantenimiento 
adecuado. El material removido del ECG debe 
disponerse en cumplimiento con las leyes estatales. En 
adición, deberá mantener documentado y en archivo la 
evidencia de disposición del material dispuesto. 
 
Implementar buenas prácticas de manejo le ayudará a 
controlar las descargas de aceites y grasas al sistema de 
alcantarillado sanitario y a estar en cumplimiento con 
el Programa para el Control de Aceites y Grasas (FOG y 
POGS) de la AAA.
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Cumple con los requisitos del Programa 
para el Control de Aceites y Grasas de la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

Es reponsabilidad de todos proteger el 
ambiente y la salud pública.

Promueva el uso de las tres R:

Reduzca
Re-utilice y Recicle.

Responsabilidad de la AAA

La AAA realizará inspecciones rutinarias para verificar 
que se cumplen con los requisitos establecidos y 
mantendrá un inventario de los FSE y MRSE cobijados 
bajo este Programa.
 
Se emitirán notificaciones de incumplimiento, 
penalidades administrativas y cualquier acción legal 
que corresponda en ley conforme al Plan de Respuesta a 
Cumplimiento de la AAA (ERP, por la s siglas en inglés) a 
todo establecimiento que no cumpla con su obligación. 


