Días temáticos de prevención 2016 Prevención de residuos
de envases: Usa menos!

¡Reutilizar embalajes
Principio: Un embalaje reutilizado = ¡Un residuo evitado!
Acciones que señalan aquellos productos y/o servicios que ayudan a reducir el uso de embalaje desechable o
similares (como tenedores, cuchillos o platos) pueden tener un efecto muy eficaz y directo a la hora de reducir la
generación de residuos de embalaje (especialmente en las bolsas de plástico de un solo uso). La acción puede ser,
por ejemplo, un concurso sobre el tema y/o puede implicar la creación de nuevo embalaje reutilizable a partir de
otros productos o materiales. Hemos añadido muchas ideas nuevas al final de esta ficha técnica, ¡no se lo pierda!
Reutilizar es una buena forma de prevenir los residuos ya que al reutilizar los objetos hacemos que el uso de
recursos materiales y energéticos disminuya y que se reduzca la contaminación y la degradación capital mucho más
que al reciclar. Descubra más aquí. No olvide que los objetos, o en este caso los envases, se puede reutilizar para el
mismo propósito incluso se les puede dar un nuevo uso.
¿Por qué es importante reutilizar?
Generamos muchos residuos. Consulte la sección Más información para informarse de más datos
La reutilización tiene un gran valor para el desarrollo sostenible.
Tiene beneficios medioambientales, sociales y económicos
Objetivos
Concienciar a las personas sobre la cantidad de residuos de envases que producimos a diario
Concienciar a las personas sobre la necesidad de adoptar medidas diarias para prevenir los residuos de envases
¿Qué necesitas?
Un lugar adecuado para la actividad: un aula, ayuntamiento, etc.
Mesas y sillas para acomodar a los participantes.
Si se hace en forma de concurso, material de apoyo : papel, bolsas de plástico blancas, etc.
Si se enfoca en la creación de embalaje, viejos productos para usarlos como material prima, además de las
herramientas necesarias.
Equipos de medida: Balanzas y básculas.
Preparación de la acción
Antes de la SEPR (un mes antes)
Define el concepto (y las reglas si las hay): concurso, creación de embalaje reutilizable, etc.
Organiza la logística: localización, transporte del material, etc.
Registra tu acción con el Coordinador de la SEPR en tu región.
¡Échele un vistazo a la sección Más información para obtener más ideas!
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Pre-SEPR (una o dos semanas antes)
Prepara el material necesario para la actividad: herramientas, mesas/stands, cámara de fotos/video, etc.
Prepara el equipo necesario para medir: balanzas y básculas, tabla de medidas, etc.
Comunicación: invita periodistas a una ceremonia de apertura/clausura y difunde un comunicado de prensa;
coloca carteles para informar a los ciudadanos; anuncia la actividad a través de las redes sociales y los canales de
comunicación de los colaboradores (ayuntamiento, colegios, etc.)

Implementación de la acción = ¡días de la acción!
Durante la SEPR
Ponte al control de la actividad y ve a conocer e informar a los participantes sobre el propósito de la SEPR y de la
prevención de residuos.
Recuerda tomar fotos.
Mide la participación.
Supervise la cantidad de productos reutilizados (u objetos reutilizables producidos) contándolos

Evaluación y feedback
Después de la SEPR
Calcule el número final de envases reutilizados Esto le dará una visión completa de cuántos residuos tiene que
evitar al llevar a cabo las acciones de la SEPR.
Envíe la información en un archivo de Excel, junto con imágenes y otros comentarios relevantes a su coordinador
SEPR
Asegurarse de que lo que se crea es distribuido y usado
No se olvide de enviar el feedback de las imágenes, pero tampoco de las imágenes y vídeos
Más información
Enlaces de interés
o Challenges to boosting reuse rates in Europe
o Benefits of reusing and recycling bulky waste
o Environmental and economic benefits of reuse
o Generation and recycling of packaging waste
o Packaging waste statistics
Guía de buenas prácticas la SEPR
Tips to reduce packaging waste
Ejemplos de acciones:
o Let’s make noise for Prevention!(PT)
o Ach du meine Tüte!(DE)
o The art of reducing waste by giving them a new life(BG)
o Creative reuse of materials for decoration purposes(DK)
o You make the difference (IT)
o I play sports without my canned drink (BE)
o “Porta la Sporta" (Bring your bag)(IT)
o A smiley in my sandwich box(BE)
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Reuse of fruit and vegetable boxes(ES)
Red Cross and Waste Prevention(BE)
From Product Choice to Waste (SE)
A year without waste bins (BE)

Contacto/web del Coordinador
www.arc.cat/setmanaprevencio)

SEPR

(e.g.

Semana Europea de la Prevención de Residuos
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