
Objetivo 
 

El objetivo es mejorar las políticas de gestión de residuos de 

las ciudades y regiones asociadas mediante el fomento del 

reciclaje y la preparación para la reutilización como opciones 

prioritarias para la minimización de los residuos y la eficiencia 

de los recursos. 

 

Socios del Proyecto 
 

 
EMULSA, Empresa Municipal de 
Servicios de Medio Ambiente Urbano 
de Gijón 
España 

 
 

Affaldvarme, Aarhus 
Dinamarca 

 
 

KRWMC, Klaipeda Regional 
Waste Management Centre 
Lithuania 

 

 
ANEL,Nicosia Development Agency 
Chipre 

 

 
KDRIÜ Central Transdanubian 
Regional Innovation Agency Non profit 
Ltd. Hungría 

 
 

Marche Región 
Italia 

 
 

RREUSER e-use and Recycling 
European Union Social Enterprises 
Bélgica 

 

 
 
 
 
 

€ 

 
 
 
 

Síguenos en 
 
 
 

2LIFES_EU 
 
 

2LifesEU2

LIFES_EU 

2lifesEU@gmail.com 

 

 
 
 

Promoción de la 
reutilización a 
través de 
políticas públicas

 
                    €1.383.826,00                 De 1 Agosto.2019 

                                                                  al 31Ene.2023 

 
 

www.interregeurope.eu/2lifes 



El Proyecto 2LIFES sirve como instrumento para 
impulsar el reciclaje a través de políticas públicas. 

Ayuda a las administraciones públicas a promover 

la reutilización como enfoque para la gestión de 

residuos que conduce a la sostenibilidad ambiental, 

así como a la creación de empleo y la solidaridad. 

 

Resultados 
 
• 42 buenas prácticas 

 
• 24 nuevos proyectos de reutilización y/o preparación para la 

reutilización 
 
• 14 reuniones internas para compartir los conocimientos y la 

experiencia del proyecto con el personal restante de las 

organizaciones asociadas. 

• 6 Planes de acción para desarrollar, en los territorios Asociados, 

intervenciones y cambios de política inspirados en el proyecto. 

• 6 Grupos de interesados trabajarán en la reutilización a nivel local 
 
• 3 Seminarios temáticos para intercambiar buenas 

prácticas de reutilización 

• 1 Curso práctico para la creación de capacidad sobre iniciativas 

de reutilización del sector público. 

• 1 Curso práctico de orientación sobre posibles 

transferencias entre regiones y ciudades asociadas. 

•  Encuestas sobre las barreras a la reutilización en las 6 regiones 
asociadas para identificar los grupos más reacios a la 
reutilización y los bienes reutilizables menos populares 

•  Mapas de las iniciativas de reutilización en los 6 territorios 
asociados para identificar las necesidades y lagunas no 
cubiertas para mejorar las prácticas de reutilización 

 
Principales logros 
esperados 
 
 Promover la desagregación de los objetivos de 

reutilización y la preparación para la reutilización en las 

políticas locales 

 Involucrar a los ciudadanos, las PYMES y las 

administraciones e iniciativas de reutilización para 

aumentar su conciencia sobre la necesidad de cambiar las 

pautas de consumo 

 Desarrollo de nuevos canales, infraestructuras y 

protocolos para su reutilización en los territorios asociados 

 Fomentar el empleo ecológico y social en torno a las 

iniciativas locales de reutilización, utilizando los grupos de 

interesados como escenario para reunir la acción local. 

 Difundir los conocimientos del proyecto a las autoridades 

urbanas y al tercer sector en toda Europa con un acto final 

que atraiga a los encargados de la formulación de 

políticas, los interesados y los medios de comunicación 

 

 

 

 

 

El Mapa Gijón Sostenible y Circular, al que se puede 

acceder aquí, https://gijoncircular.emulsa.es/  tiene 

como objetivo acercar y promover entre los ciudadanos 

comportamientos que fomenten buenos hábitos de 

consumo mostrando, difundiendo y promocionando 

gratuitamente los comercios sostenibles identificados y 

cuya actividad principal impulse o promueva la 

economía circular en Gijón, tomando como definición de 

Comercio Sostenible “aquel comercio en el que el 

intercambio comercial de bienes y servicios genera 

ventajas sociales, económicas y ecológicas respetando 

las reglas de base del desarrollo sostenible: crear valor 

económico, disminuir la pobreza y desigualdad, 

conservar y reutilizar los recursos naturales”. 

 

Directorio Local de 
Recursos de Reutilización 

 


