USA MENOS ENVASES
La Semana Europea de la Prevención de Residuos (EWWR siglas en inglés)
Como ya hemos comentado en otras campañas, se trata de una iniciativa cuyo objetivo es
promover e implantar durante una semana acciones de sensibilización sobre recursos
sostenibles y gestión de residuos.
Alenta a un amplio rango de público (autoridades públicas, entidades privadas, sociedad civil y
ciudadanos individuales) a participar.
¿Cuáles son los objetivos de la EWWR?








Sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre prevención de residuos, reutilización
de productos y el reciclaje de materiales, además de políticas Europeas y de los
estados miembros relacionada con la materia.
Destacar y dar visibilidad al trabajo llevado a cabo por EWWR participantes
Movilizar y animar a los ciudadanos europeos a participar en torno a 4 temas de
acción.
Reforzar las capacidades de las diferentes partes envueltas en la EWWR
proporcionándoles herramientas de comunicación y formación adaptadas a sus
necesidades.
Evaluar el impacto de las acciones y campañas de comunicación a partir de
cambios en el comportamiento con respecto a la forma de consumir y gestionar
sus residuos.

El núcleo del mensaje: 3Rs y “Clean-Up”
Las acciones que se llevan a cabo en la EWWR se centran en las “3Rs”: Reducción de
residuos, Reutilización de materiales/productos y Reciclaje.
Las “3Rs” representan las opciones que deben considerarse a la hora de elaborar un
sistema de gestión de residuos.

La Semana Europea de la Prevención de Residuos 2016: Usa

menos envases.
La Semana Europea de la Prevención de Residuos tiene lugar
entre del 19 al 27 diciembre, y este año pretende concienciar
sobre la reducción de envases en nuestra vida diaria.
Los residuos de envases son una cuestión fundamental en
nuestra sociedad actual de consumo, especialmente cuando
estos residuos se generan como consecuencia de un innecesario
y excesivo empleo de los envases para acondicionar los
productos que consumimos. A pesar de ello, prevenir los
residuos de envases no siempre exige grandes esfuerzos y todos
podemos colaborar para alcanzar este objetivo.

Prevención de residuos de envases: ¡utiliza menos envases!
Un envase es cualquier material destinado a contener, proteger, transportar, entregar y
presentar productos. Y aunque los envases ofrecen múltiples ventajas, actualmente, en la
Unión Europea, se están consumiendo en grandes cantidades. Cada ciudadano de la UE
genera 156,92 kg de media en residuos de envases por año, la mayoría de los cuales podrían
evitarse. Es necesario reducir esta cantidad.
Para destacar la importancia de esta cuestión y animar a participar en la Semana Europea de la
Prevención de Residuos a implementar acciones sobre el tema, se han elaborado una serie de
herramientas:
Fichas técnicas:
Este conjunto de fichas técnicas sobre prevención de residuos de envases pretende
ayudar a organizar las acciones. Proporcionan información general además de consejos
sobre cómo implementar estas actividades. También hemos incluidos algunos
ejemplos interesantes.
Sistema de tazas reutilizables en cafeterías:
http://www.ewwr.eu/docs/PTD/ES_PTDs_2016_Reusable_cups_system.pdf
Reutilizar embalajes
http://www.ewwr.eu/docs/PTD/ES_PTDs_2016_Reuse_packaging.pdf
Bar de agua
http://www.ewwr.eu/docs/PTD/ES_PTDS_2016_Water_Bar.pdf
Agenda de residuos de envases
http://www.ewwr.eu/docs/PTD/ES_PTDs_2016_Waste_Diary_Factsheet.pdf
Comida sin residuos
http://www.ewwr.eu/docs/PTD/ES_PTDs_2016_Zero_waste_lunch.pdf

Además de estas acciones, nosotros como ciudadanos podemos también realizar acciones para
reducir el volumen de envases, como por ejemplo:













Acudir al supermercado con bolsas reutilizables (por ejemplo, de tela o las que llevan
tiempo ofreciendo los propios establecimientos) o con un carro de la compra, que,
además, facilita su transporte.
Usar bolsas de tela o de papel para llevar el pan.
Así, además, no se ablandará.
Elegir para hacer la compra comercios que
cumplan la normativa vigente.
Usar tarteras para guardar o transportar
alimentos. No es necesario envolver todo en papel
de plástico o de plata.
Evitar comprar botellas si se puede transportar el
líquido en termos, cantimploras o reutilizando una botella.
No comprar productos que vienen envueltos de manera innecesaria. Por ejemplo, los
huevos envueltos en plástico o las frutas y verduras en bandejas de poliespán.
Optar por el producto que viene en un paquete ecológico.
Reutilizar, dar otro uso a los envases: por ejemplo, guardar cosas en cajas de cartón o
plástico.
Reciclar: en último caso, si no encontramos ninguna utilidad para el envase, reciclarlo.
Los productos en tamaño familiar, sean de lo que sea, generan menos residuo por
unidad de producto. Tenlo en cuenta.

Y como empresa que genera o utiliza envases, ¿Cómo podemos colaborar?
Además de anualmente, presentar la Declaración anual de envases, según establece el Real
Decreto 782/1998, que desarrolla la Ley 11/1997 de Envases, con el objetivo de reducir el
impacto ambiental de los envases para hacerlos más sostenibles, aquellas empresas
envasadoras o importadoras de productos envasados que superen determinados umbrales de
peso de envase puesto en el mercado, están obligadas a realizar un Plan Empresarial de
Prevención (PEP) cada tres años.
Para saber si tu empresa está obligada según este RD, debes tener en cuenta lo siguiente:

