Días temáticos de Prevención

Reutilización / reparación

Reutilización del embalaje
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.
Esta actividad puede ser organizada por cualquiera (autoridad pública, empresa, colegio, etc.): ¡el principio
permanence igual!

Objetivos
Demostrar a los ciudadanos europeos que las acciones para reducir los residuos se pueden tomar de manera
local y cotidiana, como reutlizando embalajes y/o similares.

¿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 e implementación 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.
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.
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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. )
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.
Controla la cantidad de productos reutilizados/objetos reutilizables producidos. Cuéntalos ayudándote del pdf
adjunto.

Después de la SEPR
Introduce el número final de productos reutilizados en la hoja 1 del archivo excel adjunto. Esto te dará una
extensa visión de cuántos residuos se han evitado al llevar a cabo la acción.
Envía el archivo excel, fotos y otros documentos relevantes a tu Coordinador de la SEPR.
Asegúrate que todas las bolsas creadas (si las hay) son distribuidas y usadas.

Más información
Ejemplos de acciones:
o “Sei tu che fai la differenza” - You make the difference (Italia):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-case-studies_Education_7-Circolo-didatticoPozzuoli_IT.pdf
o Eco-Bag school contest (Portugal):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_School_Portugal_APA.pdf
o Flag bag (Bélgica): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-casestudies_Association_Re-use-shop-OKAZI_BE.pdf
o Change Bag – Plastic against Canvas (Austria):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011-Case%20studies_NGO_Austria.pdf
o Make your own environmental friendly shopping bag (Estonia):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011-Case%20studies_Administration_Estonia.pdf
o I play sports without my canned drink (Bélgica):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011-Case%20studies_NGO_Brussels.pdf
o The Cilfrew Resident's Association reusable shopping bag giveaway (Reino Unido):
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-case-studies_Association_Keep-WalesTidy_UK.pdf
o “Porta la Sporta" (Italia): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-casestudies_Association_Associazione-Comuni-Virtuosi_IT.pdf
o Se busca diseñador para bolsas reutilizables(España) :
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2009-case-studies_Association_Ensanche-dePamplona_ES.pdf
o A smiley in my sandwich box (Bélgica): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011Case%20studies_School_Brussels.pdf
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Baumaobag (Italia): http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR_2011Case%20studies_Others_Italy.pdf
Reutilización de cajas de verduras y frutas (España)
http://www.ewwr.eu/sites/default/files/EWWR%202010_Case%20Study_Business_Asturias.pdf

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

SEPR

(e.g.

Semana Europea de la Prevención de Residuos
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