Kit de herramientas de comunicación Personal interno

Campaña para la reducción de residuos de
envases
A menudo, las tareas administrativas no conllevan grandes impactos ambientales. De hecho, presentan más bien un
bajo impacto relacionado con algunas actividades diarias y cotidianas, como encender el ordenador, fotocopiar una
carta, destruir un documento o, incluso, tomar un café durante un descanso. A primera vista, estas actividades se
pueden considerar insignificantes, ya que no implican a muchos trabajadores en una empresa, pero si sumamos el
efecto conjunto de todas ellas, el efecto resultante puede ser significativo. Por este motivo, incidir sobre todas estas
actividades comporta una mejora ambiental importante, y supone un paso que confirma que estamos en el buen
camino hacia una sociedad más sostenible. El documento que tenéis en vuestras manos pretende ser una
herramienta para la mejora ambiental en vuestra empresa o institución.
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Objetivos
Directos:
Reducir los residuos de envases mediante la promoción de elementos reutilizables. Esta acción implicaría sensibilizar a
los empleados de la empresa sobre la problemática de los residuos de envases.
Indirectos:
Sensibilizar a los empleados en temas de prevención de residuos.

¿Qué incluye?
Información sobre los beneficios ambientales de los productos o artículos reutilizables.
Información sobre los beneficios de los productos menos envasados.
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Información sobre los residuos de envases.

¿Qué se necesita?
Tazas reutilizables para bebidas calientes.
Fiambreras reutilizables.
Información y material de comunicación: conseguid el material informativo de la Semana Europea de la
Prevención de Residuos para informar a los empleados de la empresa sobre la problemática de los residuos de
envases. También podéis proveeros de medidas relativas a la prevención de residuos de envases y obtener el cartel
promocional para difundir la acción. Preparad el material específico para publicitar la acción y para informar a los
trabajadores de las medidas adoptadas.
Herramientas: tazas y fiambreras reutilizables.
Herramientas para llevar a cabo esta acción
Una máquina de café con una opción para taza reutilizable
¿En qué consiste? En una máquina de bebidas con una opción para
servir bebidas directamente en tazas reutilizables.
¿Cómo se utiliza?
o Si se precisa, solicitad a vuestro proveedor de bebidas
que reajuste la máquina para dispensar tazas
reutilizables.
o Informad al personal interno sobre los beneficios
ambientales de usar tazas reutilizables.
¿Qué permite evaluar? La cantidad de tazas de un solo uso
desechadas antes de implementar la medida.

Tazas de café reutilizables
¿En qué consiste? En proporcionar al personal
de la empresa tazas reutilizables.
¿Cómo se utiliza?
o Proporcionad al personal tazas
reutilizables de café.
o Informad sobre cómo se ha de
seleccionar la opción que permite
usar tazas reutilizables en la
máquina.
¿Qué permite evaluar? La cantidad de tazas de
un solo uso desechadas antes de introducir la
medida.
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Fiambreras reutilizables
¿En qué consiste? Repartid fiambreras reutilizables entre el personal y animadles a
usarlas en sustitución de los envoltorios de plástico o el aluminio de un solo uso.
¿Qué permite evaluar? La cantidad de envoltorios de un solo uso desechados antes
y después de la entrega de las fiambreras reutilizables.

Herramientas de comunicación y apoyo

Un panel para mostrar las mejores prácticas ambientales llevadas
a cabo en la prevención de residuos
¿En qué consiste? Este panel incluye una lista de control con
todos los compromisos asumidos en materia de prevención de
residuos. Esto animará al personal a seguir con las buenas
prácticas.
¿Cómo se utiliza?
o Comprobad todos los compromisos asumidos.
o Mostradlos en este panel.
o Mostrad este panel en un lugar estratégico.
¿Qué permite evaluar? El número de objetivos logrados y la
evolución en el tiempo de los resultados obtenidos.

Un distintivo de adhesión a campaña
¿En qué consiste? En un adhesivo para informar de que la
empresa o institución lleva a cabo buenas prácticas en la
prevención de residuos.
¿Cómo se utiliza?
o Mostrad el adhesivo en un lugar estratégico.
¿Qué permite evaluar? El número de empresas o instituciones
participantes.
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Preparación de la acción
Con anterioridad a la Semana Europea de la Prevención de Residuos (un mes antes)
Contad y pesad la cantidad de tazas de un solo uso que se han utilizado a través de la máquina de café.
Localizad a un proveedor local de tazas de café reutilizables.
Medid y pesad la cantidad de envases que se tiran en el comedor de vuestra compañía o institución. Medid y
pesad solo los envases directamente relacionados con el desayuno o el almuerzo, como envoltorios de
aluminio, envases de alimentos, cubiertos de un solo uso, etc.
Localizad a un proveedor local de fiambreras reutilizables.
Buscad un lugar estratégico donde instalar el panel para mostrar los compromisos y objetivos logrados.

Implementación: el día de la acción

Repartid tazas reutilizables entre los empleados.
Retirad los vasos de un solo uso de la máquina de café.
Mostrad el material informativo en un lugar destacado.
Informad a los empleados sobre los compromisos que estáis a punto de asumir.
Animad a los empleados a que utilicen las tazas de café y las fiambreras reutilizables.
Evaluación y feedback

Tanto la acción de fomentar el uso de tazas de café reutilizables como la opción de que la máquina pueda dispensar
café sin taza están directamente relacionadas. Ambas tienen por objeto prevenir los residuos de envases.
A fin de evaluar los resultados de estas acciones, debe llevarse a cabo lo siguiente:
1. En el periodo de un mes, contad y pesad (en kg) la cantidad de vasos de un solo uso dispensados a través de
la máquina de café.
2. Una vez esté disponible la opción de que la máquina pueda dispensar café sin vaso o taza, contad el número
de cafés servidos a través de esta opción.
3. Mostrad la cantidad de cafés dispensados a través de la opción sin vaso o taza. Asignad este número a una
taza de un solo uso (en kg). Finalmente, mostrad la cantidad de vasos de un solo uso que se han evitado (en
kg) durante un mes.
Las fiambreras reutilizables también tienen por objeto evitar los residuos de envases.
A fin de evaluar los resultados de esta acción, debe llevarse a cabo lo siguiente:
1. En el periodo de un mes, contad y pesad (en kg) la cantidad de envases directamente relacionados con el
desayuno o el almuerzo (envoltorios de aluminio, envases de alimentos, cubiertos de un solo uso, etc.).
2. Cuando hayáis entregado las fiambreras reutilizables, empezad a contar la cantidad de residuos de envases
relacionados con el desayuno o el almuerzo. Llevadlo a cabo durante un mes.
3. Mostrad la cantidad de residuos de envases que se han evitado (en kg) durante un mes.
En todos los casos, informad de los resultados (cuantitativos y cualitativos) a vuestro coordinador de la Semana
Europea de la Prevención de Residuos.
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Más información
Material informativo sobre residuos de envases
o Consejos sobre cómo reducir los residuos de envases (en inglés):
http://www.ewwr.eu/docs/ewwr/Factsheet_Reduce‐excessive‐packaging_EN.pdf
Ejemplos de acciones (encontraréis más ejemplos en www.ewwr.eu):
o Menys és més (en catalán), Agencia de Residuos de Cataluña, 2011:
Un gran número de actividades, agrupadas por flujos de residuos, llevadas a cabo para ofrecer ideas y
herramientas orientadas a la prevención de residuos.
http://www.ewwr.eu/docs/case_studies/EWWR_2011‐Case%20studies_Administration_Catalonia.pdf
Guia de l’oficina verda (en catalán), Ayuntamiento de Barcelona:
Una guía con consejos y ejemplos para la ejecución de acciones ambientales en la oficina.
http://www.bcn.cat/agenda21/A21_text/guies/guiaverda.pdf
Semana Europea de la Prevención de Residuos:
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