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Políticas y Sistemas Inteligentes 
de Gestión de Residuos

La tecnología está revolucionando la forma 
de recoger y tratar los residuos.

Pero el grado de implantación de equipos 
y prácticas innovadoras varía significati-
vamente de un territorio a otro.

Al reunir a participantes de toda Europa, 
WINPOL tiene como objetivo cerrar la brecha 
tecnológica y de información e incorporar las 
mejores prácticas y políticas asociadas a la ges-
tión de residuos, contribuyendo así a la minimi-
zación de residuos en las ciudades y regiones 
europeas.
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Promoviendo la innovación para mejorar 
la gestión de los residuos a nivel local.

EL PROYECTO

WINPOL es un proyecto europeo que fomenta 
el uso de políticas y equipos inteligentes en la 
gestión de residuos de múltiples países.
 El proyecto se organiza en dos fases:

1. Aprendizaje interregional (2018-2020):
Los socios identifican e intercambian buenas
prácticas, realizan visitas de estudio e incor
poran el conocimiento a planes de acción
concretos.

2. Implementación (2020-2022): Los socios
ponen en marcha los conocimientos adquiri
dos e informan sobre sus resultados, com
partiendo soluciones con otras ciudades y
regiones europeas.

¿Eres activo en la gestión de residuos y te 
gustaría involucrarte en WINPOL?
El proyecto está abierto a ideas y da la bienve-
nida a nuevos colectivos interesados para que 
se unan a alguno de los grupos ya operativos 
en: Gijón (España), Amberes (Bélgica), Malta, 
Creta (Grecia), Maribor (Eslovenia) y el condado 
de Mehedinti (Rumania).
Para obtener más información, envíanos un 
correo electrónico a info@winpol.eu

INVOLÚCRATE

Áreas de interés

WINPOL tiene como objetivo generalizar las 
buenas prácticas y políticas relacionadas con 
tres áreas principales:

Nuevas tecnologías y 
uso eficiente de la 
información
(Big Data)

Modelos innovadores 
en la recogida, 
prevención y recicla-
je de residuos.

Diferentes modelos 
de pago por genera-
ción de residuos.

Socios del proyecto

EMULSA - Empresa Municipal de Servicios de 
Medio Ambiente Urbano de Gijón S.A. (España) 
Socio principal

ACR+ - Asociación de Ciudades y Regiones para la 
Gestión Sostenible de Recursos (Bélgica).
Socio asesor

Ciudad de Amberes (Bélgica)

Región de Creta (Grecia)

Municipio de Heraklion (Grecia)

ERA, Autoridad de Medio Ambiente y Recursos 
(Malta)

Ayuntamiento de Drobeta-Turnu Severin (Rumanía) 

Consejo del Condado de Mehedinti (Rumanía)

SNAGA, Empresa de Gestión de Residuos y otros 
Servicios Públicos (Eslovenia) 


