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- Organización independiente sin ánimo de lucro fundada en 2005

- Queremos cambiar el modelo de producción y consumo hacia el  

residuo cero

- Impulsamos acciones y políticas transformadoras de prevención de 

residuos y consumo responsable trabajando en red con los  agentes 

sociales y económicos











REDUCCIÓN

RECICLAJE
REUTILIZACIÓN

REPARACIÓN

Incineración
Valorización energética Vertedero

La jerarquía ecológica de los residuos



El agotamiento de los recursos naturales comporta graves 
problemáticas económicas y sociales, que ni nuestra sociedad ni las 
generaciones futuras se pueden permitir



Producto

Agua Uso del suelo

Energia

Recuros
abióticos

Recuros
bióticos

Producto Mochila 
ecológica

PC sobremesa 1.500kg
PC portátil 400 kg
Teléfono móvil 75 kg
Coche 70.000 kg 
1 kg de aluminio 85 kg 
1kg de vidrio 17 kg
1kg carne 23 kg
1kg cereal/patatas 2,3 kg
1kg fruta/verduras 4,8 kg



Necesitamos la creación colectiva de nuevas formas 
de sentir, pensar y actuar

Construcción del 
conocimiento Perspectiva de la acción

Perspectiva ética

El mundo que 
tenemos =crisis 

sistémica

El mundo que 
queremos



Unión Europea Estados Municipios

Prevención de residuos



- Las acciones de prevención han contribuido al debate público de la 
prevención: educación en prevención y para la prevención

- Ha generado algunos consensos a escala supramunicipal
- Reducción de las bolsas de plástico
- Saturación y abandono de envases
- Obsolescencia programada
- Desperdicio alimentario
- Consensos en compra verde y contratación pública

- Se ha elaborado un marco de referència en forma de Planes estratégicos, 
Propuestas legislativas y Planes municipales de prevención

Avances en  
prevención



-Objetivo reducción 10%

-Objetivo preparación para la reutilización

-Promoción reutilización Horeca / domiciliario (sin medidas)

-Prohibición distribución bolsas de plástico con asas (2017/2019)

-Prohibición vasos y vajilla de usar y tirar (2020)

-Prohibición agua envasada dependencias públicas

-Obligatoriedad agua de red en restauración y establecimientos 

públicos

-Prohibición cápsulas café

-Prohibición toallitas húmedas

-Prohibición elementos usar y tirar (maquinillas, mecheros….)

-Posibilidad implantación sistemas de retorno de envases (SDDR)

-Desperdicio alimentario

-Canon a vertedero e incineradora

-….

Administraciones 
autonómicas 
españolas

Navarra

Baleares

Andalucía

Cataluña

Asturias
…



Oportunidades:

- Situación intermedia entre los productores, distribuidores y la ciudadania

- Pueden desplegar campañas de información y educación ambiental dirigidas a cada
uno de los sectores implicados en la generación de residus

- Como consumidores de bienes y servicios pueden ejercer como impulsores del
desarrollo del mercado de productos respetuosos con el medio ambiente

-Barreras:

- Limitaciones competenciales: la efectividad es proporcional a las competencias

- Los impactos económicos de la generación de residuos recaen sobre las
administraciones con menos capacidad normativa

- Resulta difícil poder medir los resultados

Administraciones
Locales

Oportunidades



- Para garantizar buenos resultados necesario la selección y 
combinación de varios instrumentos (técnicos, organizativos, 
normativos, económicos, de comunicación y participación) en 
función del objetivo que se persiga

- Remarcar que los instrumentos económicos y normativos 
deberían partir del principio de responsabilidad ampliada del 
productor

- Importante conseguir el máximo de participación y nombre y 
variedad de instrumentos para favorecer sinergias que mejoren 
los resultados obtenidos

INSTRUMENTOS



Comprar 
comida o 
envases?



Comprar 
productos o 
servicios?



Poseer o 
utilizar?



Demasiado bueno
para tirarlo



Comer sin plastico



Otras experiencias



¿Es posible 
Reducir nuestros
residuos
en un solo mes?



https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=d_nNsMRiUWg



Muchas gracias por vuestra atención!

Rosa García
Directora Rezero
Dra. Educación Ambiental

C-e:rosag@rezero.cat

www.rezero.cat

rezerocat
#zerowaste


