Días temáticos de prevención 2016 Prevención de residuos de
envases: ¡utiliza menos envases!

Sistema de tazas reutilizables
Las mayorías de tazas de papel y sus tapas de plástico están diseñadas para un único uso y para luego tirarlas. Si
consideramos la cantidad de tazas de café que se usan todos los días en el mundo, especialmente en Europa y en los
Estados Unidos, esto representa una increíble cantidad de residuos que se podrían evitar.
Esta ficha técnica le dará algunas indicaciones sobre cómo ofrecer tazas reutilizables para llevar en su cafetería.
Como particular, también puede usar esta ficha técnica para promover las tazas reutilizables y convencer a su
cafetería local. Además, este sistema se puede usar para muchos otros tipos de productos, como las cajas de
chocolate, haciendo que el esquema encaje también para cualquier envase reutilizable.
Se ha demostrado que ofrecer tazas reutilizables o simplemente dar la opción de que el cliente traiga la suya propia
es beneficioso ya que conciencia sobre el problema de los residuos de envases y anima a la agente a tomar medidas.
Cuando se combina con información interesante sobre el tema, se puede provocar un cambio verdadero en la vida
de las personas y en el medioambiente.

Objetivos
Concienciar a las personas sobre la cantidad de residuos de envases que producimos a diario
Concienciar sobre el hecho de que se pueden adoptar medidas diarias para prevenir los residuos de envases
Evitar los residuos de envases innecesarios estableciendo un sistema de tazas reutilizables (o cualquier otro) en
su cafetería

Lo que se necesita
Una ubicación, preferentemente su cafetería, pero también puede intentar convencer a otras cafeterías locales
Material de comunicación e información: No se olvide de anunciar su acción entre sus clientes y también entre
sus amigos, familia y vecinos. Puede que les interese poner en marcha la misma idea. Prepare material de
información sobre cómo evitar los residuos que puede poner a disposición de sus clientes en la cafetería.
Un tablero donde pueda escribir la explicación, como por ejemplo una pizarra
Tazas reutilizables (o envases reutilizables si lo adapta a otros objetos)

Preparación de la acción
Antes de la EWWR (al menos un mes antes)
Decida cómo va a organizar el sistema de tazas reutilizables
o ¿Quiere vender sus propias tazas reutilizables o simplemente ofrecer a los clientes la posibilidad de que
traigan la suya propia?
o Puede ofrecer un descuento a los clientes que traigan sus propias tazas o si tiene una tarjeta de
fidelización del cliente, ofrecer un café gratis o un regalo tras un número determinado de sellos
o Calcule el impacto de su sistema (costes o posible ahorro)
Empiece informando a sus clientes habituales
Establezca una fecha de inicio de la acción durante la EWWR
Con el respaldo financiero de
la Comisión Europea

Días temáticos de prevención 2016 Prevención de residuos de
envases: ¡utiliza menos envases!
Previo a la EWWR (dos semanas antes)
Aumente los anuncios de su evento: redes sociales, posters en su cafetería, informe a otros comerciantes que se
encuentren cerca de usted
Prepare material de información: datos clave sobre los residuos de envases, explicación del nuevo sistema
Difunda el material de información a través de las redes sociales, páginas webs, en sus cafeterías Aproveche la
oportunidad para informar a la gente sobre medidas de prevención de residuos y Consejos para reducir los residuos
de envases

Implementación de la acción = ¡días de la acción!
Haga que el material de informativo se pueda ver bien en su cafetería, por ejemplo cerca de la barra, en pizarras
Explique el enfoque a sus clientes
Anime a sus clientes a usar tazas reutilizables o a traer las suyas propias
Tome fotografías y grabe vídeos

Evaluación y feedback
Después de la SEPR
Entregue el feedback a su coordinador: número de participantes, cantidad de residuos evitados, etc.
Envíe imágenes y vídeos de su acción a su coordinador
Decida si le gustaría continuar con este sistema tras la EWWR

Más información
Comparta su compromiso con la prevención de residuos con nuestra herramienta en línea:
www.ewwrcommitment.eu
Más contenido en la página web de la SEPR
o More tips to reduce waste
o Reuse waste
o Reduce waste
o 12 good habits for reducing waste
Guía de buenas prácticas la SEPR
Consejos para reducir los residuos de envases
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
o Carry your cup
Contacto/página web del coordinador de la EWWR: http://www.ewwr.eu/es/coordinators/ewwr
Semana europea de la prevención de residuos: http://www.ewwr.eu/es contact@ewwr.eu Facebook Twitter
Con el respaldo financiero de
la Comisión Europea

