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Reducir residuos, reutilizar 
productos y reciclar materiales 
son los principios de la SEPR, 
una iniciativa que este 2020 
se celebra entre el 21 y el 29 
de noviembre bajo el eslogan 
“Residuos invisibles”

Semana 
Europea de 
Prevención 
de Residuos: 
desde 2009 
luchando por 
un planeta 
mejor

Europa entera se vuelca, entre el 21 y el 
29 de noviembre, en la celebración de la 
Semana Europea de Prevención de Resi-

duos (también conocida por sus siglas en inglés, 
EWWR – European Week for Waste Reduction, 
SEPR en castellano), un proyecto plurianual de 
ámbito europeo que cuenta con los auspicios de 
la Comisión Europea y cuyo principal objetivo es 
promover e implantar, durante la semana en la 
que dura su celebración, diversas acciones de 
sensibilización sobre recursos sostenibles y ges-
tión de residuos. Asimismo, la EWWR promueve 
la celebración anual del denominado Premio Euro-
peo de la Prevención de Residuos, un galardón en 
el que participan y se seleccionan las actividades 
más innovadoras, originales y medioambiental-
mente implicadas en materia de prevención de 
residuos que desarrollan empresas, asociaciones, 
administraciones, establecimientos educativos, 
ciudadanos, etcétera.

Estos premios distinguen las iniciativas 
teniendo en cuenta tanto la calidad de su con-
tenido como la manera de enfocar los temas de 
la EWWR, y también otros factores tal y como la 
originalidad de las propuestas, su impacto, su 
capacidad de ser exportada a otros lugares… El 
jurado de estos premios está compuesto por per-
sonalidades del sector del medio ambiente a nivel 
europeo, y también por reputados profesionales 
del campo de la gestión de residuos.

La Semana Europea de Prevención de Resi-
duos nació en 2009 como resultado de la unión de 
diversas autoridades públicas a lo largo y ancho 
de toda Europa para conseguir una mayor pre-
vención en la generación de residuos. Los entes 
fundadores de la EWWR fueron ACR+, la Asocia-
ción de Ciudades y Regiones por la gestión de 
recursos sostenibles; AICA, la Asociación Inter-
nacional por la Comunicación del Medio Ambiente 
(Italia); ARC, la Agencia de Residuos de Cataluña; 
Bruxelles Environnement; La Dirección Nacional 
de Gestión de Residuos de Hungría (NWMD); y la 
Agencia Francesa de Gestión de Medio Ambiente 
y Energía (ADEME). Desde sus orígenes, la EWWR 
ha estado orientada hacia las denominadas “Tres 
erres”, esto es, Reducción de residuos, Reutiliza-
ción de productos y Reciclaje de materiales.

Con estos tres objetivos como ejes rectores de 
la EWWR, cada edición anual se articula en torno 
a un tema como hilo conductor, y en este año 
2020 el tema seleccionado por los miembros de 
la Unión Europea ha sido “Residuos invisibles”. En 
definitiva, La Semana Europea de la Prevención 
de Residuo propone nuevas maneras de difun-
dir información acerca de la reducción de resi-
duos, la reutilización de productos y el reciclaje 
de materiales, y lo hace con una pretensión muy 
clara: desarrollar herramientas lo suficientemente 
potentes y factibles de implementar en todos los 
lugares y que redunden en una mejora de la cali-
dad medioambiental.
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La Semana Europea de la Prevención de Residuos 
(también conocida abreviadamente por sus siglas en 
inglés, EWWR -European Week for Waste Reduction) es 
un proyecto plurianual de ámbito europeo y auspiciado 
por la Comisión Europea, cuyo objetivo es promover la 
realización durante una semana de diferentes acciones 
sobre prevención y gestión sostenible de residuos y, 
además, la celebración anual del Premio Europeo de la 
Prevención de Residuos, en el que participan y se selec-
cionan las actividades más innovadoras, originales y 
ejemplarizantes organizadas a lo largo de la semana del 
año respectivo. 

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 
Ambiente del Gobierno de Aragón es el Coordinador de 
la Semana Europea de la Prevención de Residuos en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Las acciones son orga-
nizadas por administraciones públicas, asociaciones, cole-
gios, empresas, ONG, etc., e incluso por la ciudadanía de 
forma individual, y van destinadas al sector de consumo, 
al ámbito del trabajo, al estudio o las empresas.

Las acciones se deben enfocar hacia las “3Rs”: Reduc-
ción de residuos, reutilización de productos; y reciclaje 

de materiales. La semana se celebrará del 21 al 29 de 
noviembre y las entidades han podido inscribirse hasta 
el día 13.

Múltiples y variadas entidades de Aragón se suman 
a esta iniciativa, participando de forma activa en esta 
edición de la EWWR. El año pasado, por ejemplo, Ayun-
tamientos como los de Jaca, Calatayud y Utebo, la 
Comarca de Gúdar-Javalambre, la Diputación Provincial 
de Huesca, el Centro de Documentación del Agua y el 
Medio Ambiente de Zaragoza, la Dirección General de 
Cambio Climático y Educación Ambiental del Departa-
mento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente junto 
al Departamento de Educación, Cultura y Deporte, con el 
proyecto interdepartamental ‘Erre que Erre’, entre otros 
muchos, organizaron actividades en estos días. También 
asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones, empresas 
y centros educativos.

Año a año destaca el gran incremento de la partici-
pación aragonesa en las actividades de la EWWR, que 
muestran el creciente compromiso ambiental de nuestra 
comunidad autónoma.

Edita:
TOTEM COMUNICACION2019, S.L.
C/ Joaquín Costa 2, pral. B, izquierda.
50001  ZARAGOZA   Tel. 976 229222
jjespligares@totemcomunicacion.es

Director Publishing and Sponsoring:
Juan José Espligares

Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción 
total o parcial de los datos, textos y fotografías sin autorización 
expresa del editor. Totem Comunicación no se responsabiliza de 
las opiniones de sus colaboradores.

La Semana Europea de la Prevención de Residuos se celebrará del 21 al 29 de noviembre y contará con 
actividades organizadas por la administración pública, asociaciones, empresas y centros educativos

Más vale 
prevenir 
que verter
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¿Reciclar mejor para respirar 
mejor? Las ventajas de reutilización 
de nuestros envases no se limitan al 
evidente ahorro en materias primas. 
Además de dar una nueva vida a los 
objetos, el reciclaje genera bene-
ficios directos sobre el medioam-
biente y la salud, ya que se necesita 
mucha menos energía reciclando 
que empezando desde cero. 

Por ejemplo, generar alumi-
nio virgen contamina mucho más 
que hacerlo con aluminio reciclado. 
Ecoembes ha calculado la energía 
que se necesita en ambos casos y 
el resultado sorprende: el ahorro de 
emisiones de CO2 necesarias para 
hacer seis latas de aluminio reci-
clado equivale al humo que expulsa 
un coche en un trayecto de diez 
minutos por la ciudad. ¿Te imaginas 
ese efecto positivo multiplicado por 
los millones de latas que se reciclan 
diariamente en el mundo?

A través del sencillísimo gesto 
de depositar estos envases, briks 
o botellas de plástico en el conte-
nedor amarillo, podemos colaborar 
en esa mejora directa en el medio 
ambiente, en el aire que respiramos. 
Y eso sin olvidar la cantidad de obje-
tos nuevos que podemos “recrear” 
a partir de los ya utilizados: de seis 
briks de leche se puede obtener una 
caja de zapatos; con 22 botellas de 
agua se elabora una camiseta; 80 
latas de aluminio sirven para fabri-
car una rueda de bicicleta… Y son 
materiales que vuelven a la vida 
manteniendo su calidad original.

Para que la economía circular 
pueda funcionar plenamente es muy 
importante depositar cada tipo de 
residuo en el contenedor adecuado. 
Para ello, hay que desterrar algunos 
errores muy habituales. Por ejem-

plo, no debes depositar en el conte-
nedor amarillo juguetes, biberones 
o chupetes. Tampoco utensilios de 
cocina, bolsas o cualquier objeto 
que no sea un envase, aunque esté 
hecho de plástico.

Si depositas cada residuo en su 
contenedor correcto mejorarás y 
facilitarás la calidad del proceso de 
separación, reciclaje y recuperación 
que se realiza en las plantas de tra-
tamiento de residuos. En centros 
como el Complejo para Tratamiento 
de Residuos Urbanos de Zaragoza se 
tratan miles de toneladas de basura, 
y un 96% de los residuos que llegan 
se puede volver a recuperar.

En 2019, se incrementó especial-
mente la cantidad de envases recu-

perados en Zaragoza en casi un 9%, 
rozando los 11 millones de kilos: de 
los 9.921.880 registrados en 2018 
se llegó a 10.780.880. En el vidrio, 
el aumento fue de un 11,25% res-
pecto al año anterior, mientras que 
el papel creció un 1,84%, pasando 
de 15.212.230 kilos a 15.492.249.

En los últimos años el Ayunta-
miento y Ecoembes están ejecutando 
un gran esfuerzo para fomentar la 
reducción de las emisiones de CO2 
a la atmósfera. El objetivo final es 
lograr reducir el efecto invernadero 
y con ello el calentamiento global. 
El reciclaje de envases supone una 
forma muy sencilla de colaborar 
para contribuir a un entorno más 
sostenible y sano. 

Reciclar de manera correcta 
también cuida de nuestra salud
Separar los envases que llevamos a reciclar y hacerlo de forma adecuada repercute en la 
contaminación atmosférica y la calidad del aire que respiramos diariamente
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Cuando hablamos de reciclaje siempre pensa-
mos en los tres materiales típicos (papel, vidrio y 
plástico), pero hay mucho más. Su empresa es un 
claro ejemplo. ¿Nos puede explicar a qué se dedica 
Querqus?

Querqus es la empresa matriz del Grupo, con más 
de 25 años de experiencia en el sector, contamos con 
plantas propias en Zaragoza, Valls (Tarragona), Burgos, 
Madrid y Canarias, siendo nuestra actividad fundamental 
el reciclaje de madera y más concretamente el reciclaje 
de palets de medida estándar (medidas y homologacio-
nes establecidas para su funcionalidad por las medidas 
de los contenedores, muelles de aviones, plataformas de 
tráiler, etc).

¿Qué se hace con los palets? Cuéntenos el proceso.

Nuestro trabajo consiste en la recuperación. Compra-
mos del palet en el que las empresas han recibido su 
materia prima y los llevamos a nuestras plantas donde 
pasan por varios procesos. El primero es el de clasifica-
ción entre palets de medidas estándar y fuera de medida. 
Los que no son de medida estándar son desmontados 
para la recuperación de todos los elementos que pue-
dan resultar de utilidad para el siguiente proceso en la 
reparación de palets estándar. Los elementos del palet 
que no han podido ser reciclados se vuelcan a un conte-
nedor para su posterior tratamiento como residuo final, 
mediante un proceso de trituración para su posterior 
transformación en viruta, astilla u otro tipo de madera 
procesada.

Los palets de medida estándar pasan por mesas de 
reparación donde se revisan para sustituir aquellos ele-
mentos que estén rotos o deteriorados. Una vez supera-
dos nuestros estándares de calidad, volvemos a meterlos 
en el circuito de compra.

Son un claro ejemplo de aplicación de la economía 
circular…

Desde luego, conseguimos dar un gran valor a un 
material tan preciado como es la madera, alargando su 
vida y funcionalidad hasta su último instante. Pero lo que 
más me gusta es pensar que con cada palet que recicla-
mos es un arbolito menos que se corta; que con cada 
palet que  reparamos, optimizamos y alargamos la vida 
de nuestros árboles y recursos naturales; y sobre todo 
que fomentamos la protección del medio ambiente y de 
nuestro planeta.

Ya llevan más de 25 años dedicándose a esto. ¿Cuál 
es el secreto para aguantar tanto tiempo?

Llevo la mitad de ese tiempo en esta empresa y el 
camino no ha sido fácil. Desde Querqus, hemos con-
seguido profesionalizar un sector tan importante como 
necesario (distribución) y que hasta hace muy poco no 
estaba definido y representado. Lamentablemente a día 
de hoy se sigue realizando de manera poco profesional e 
ilegal, perjudicando la imagen de lo que realmente repre-
senta ser un gestor de residuos comprometido con su 
entorno social y medio ambiente. Por su puesto, hemos 
llegado hasta donde estamos por la confianza depositada 
en nosotros de grandes compañías que todos conocemos 
y que apostaron por nosotros, ayudándonos y dándonos 
la oportunidad de crecer con ellos.

El año pasado abrieron un aserradero en Sabiñá-
nigo…

Así es, Apurna Alto Gállego, cerrando el círculo eco-
lógico. Un aserradero del cual nos aprovisionamos de 
madera de una forma controlada y regulada según la 
normativa vigente y que nos permite la fabricación en 
serie y automática de grandes tiradas de palets.

¿Cuál es el grado de compromiso de las empresas 
de Grupo Querqus con el medio ambiente y con la 
sociedad en general?

Desde nuestros inicios, hemos puesto en marcha 
medidas voluntarias de RSE dirigidas a mejorar las con-
diciones laborales y el entorno de trabajo, a estrechar la 
relación con clientes y proveedores, a participar en ini-
ciativas locales, nacionales e internacionales en el campo 
de la sostenibilidad, a investigar y desarrollar nuevas 
soluciones innovadoras y a mejorar, día a día, nuestro 
impacto en el entorno. Trabajamos para ser un referente 
de RSE en el sector.

En este sentido, nos hemos incorporado en este año 
2020 al Plan de RSE de Aragón, y a la iniciativa interna-
cional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas, adoptando el compromiso de mejora 
en los 17 principios propuestos y en especial, en aquellos 
que más se vinculan a nuestra actividad.

David Sanz: “Con cada palet que 
reparamos, optimizamos y alargamos  

la vida de nuestros árboles”
El CCO de Desarrollo de Negocio de Querqus nos explica cómo se recicla  

y se aprovecha la madera en su empresa
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QUIÉNES SOMOS
• Grupo especializado en la gestión de envases y 

embalajes.
• Actividad en España.
• Productos y servicios de calidad y carácter innovador 

y dinámico, a lo largo de más de 25 años de 
trayectoria.

• Miembro de AECOC.
• Suministro de Palets, compra, reparación, almacenaje 

y otros servicios adaptados. Gestores de residuos 
industriales no peligrosos. 

COMPROMISO DE CALIDAD

QUÉ OFRECEMOS
• Recogida y valorización de Palets (compra de Palets).
• Venta de Palets y fabricación de medidas especiales.
• Personalización corporativa de embalaje.
• Tratamiento fitosanitario según NORMA NIMF 15.
• Gestión integral de pool. 
• Reparaciones de parque, gestión cuenta Palet.
• Nuevo servicio de aserradero. 

APURNA: Fabricación automática de Palets.
• Servicios personalizados en empresas:
 - Almacén regulador en cliente y clasificación.
 - Limpieza de envases de plástico
 - Transporte de mercancía
 - Etc...
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A través del proyecto europeo Urbiofin y de acuerdo a su compromiso con la búsqueda de soluciones 
que fomenten la economía circular, Urbaser estudia la transformación de residuos orgánicos en nuevos 
bioproductos para su uso en otros sectores

Las compañías Urbaser y CLH han concluido el proyecto 
de I+D+i “3R2020+. Del residuo al recurso mediante el 
reciclaje”, financiado por el Ministerio de Ciencia, Inno-
vación y Universidades. El proyecto está incluido en el 
marco del Convenio de Colaboración firmado entre Urba-
ser, CTRUZ y el Ayuntamiento de Zaragoza, por el que 
se apoya el desarrollo de las líneas estratégicas de la 

economía circular con proyectos demostrativos a distin-
tas escalas.

En concreto, Urbaser y CLH han colaborado en la 
obtención de combustible diésel para automoción a par-
tir de residuos plásticos sin valor de mercado, gestiona-
dos actualmente en vertedero. Para lograrlo, Urbaser ha 
desarrollado la viabilidad técnica de un proceso termo-
químico para la transformación de plástico film proce-
dente de residuos sólidos urbanos en combustible diésel, 
obtenido por destilación de los líquidos de pirólisis pro-
ducidos. Por su parte, el laboratorio central de CLH ha 
analizado dicho combustible y proporcionado las indica-
ciones necesarias para su aditivación y mejora, con el 
objetivo de lograr un producto final de calidad comercial 
que pudiera ser utilizado como diésel de automoción.

La estrecha colaboración de ambas empresas a lo 
largo de cuatro años ha permitido conseguir un combus-
tible diésel que, mezclado con diésel convencional, cum-
ple las especificaciones legales para gasóleos de clase A 
(RD 1088/2010) y es apto para ser utilizado en vehículos. 

Urbaser y CLH investigan con éxito la obtención 
de combustible a partir de residuos plásticos 
Urbaser, compañía global de gestión medioambiental, y el Grupo CLH, compañía internacional líder en el transporte y 
almacenamiento de productos petrolíferos en España, han concluido con éxito un proyecto de I+D+i que tenía, entre sus 
objetivos, evaluar la obtención de combustibles a partir de fuentes alternativas

El objetivo del proyecto Urbiofin, formado por 
un consorcio de 16 socios de 8 países europeos, es 
demostrar la viabilidad tecno-económica y medioam-
biental de generar a escala semi-industrial distintos 
bioproductos a partir de 10 toneladas diarias de la 
fracción orgánica de residuos sólidos urbanos. Se 
busca producir diferentes productos comercializa-
bles, como bloques de construcción químicos (bioe-
tanol, ácidos grasos volátiles y biogás), biopolímeros 
(polihidroxialcanoatos) y aditivos (bioetileno, pro-
ductos bioquímicos derivados de microalgas).

En el marco del convenio de colaboración fir-
mado entre el CTRUZ, URBASER y el Ayuntamiento 
de Zaragoza, que apoya las líneas estratégicas de la 
economía circular participando en proyectos con dis-
tintas escalas de demostración, se ha completado la 
instalación de una biorrefinería en el Centro de Inno-
vación Alfonso Maíllo (CIAM), ubicado en Zaragoza.

Este proyecto está financiado por BBI JU (Bio-based 
Industries Joint Undertaking) y cuenta con un presu-
puesto de 15M€. El consorcio estudiará toda la cadena 
de valor, desde las propiedades del residuo (materia 
prima) hasta la aplicación de los productos generados. 
Europa se mueve hacia un uso más eficiente de sus 
recursos, para lo cual se apoya en la innovación tec-
nológica en el área de la bioeconomía sostenible y 
rentable y, dentro de este objetivo, las biorrefinerías 
se consideran una herramienta clave.

Los residuos orgánicos se transforman en nuevos 
bioproductos para su uso en otros sectores
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El lema de este año 
reta a los ciudadanos 
a concienciarse sobre 
la enorme cantidad de 
residuos que generamos 
inconscientemente

Los residuos invisibles son la gran cantidad 
de residuos generados durante el proceso de 
fabricación de los productos. Una parte de estos 
residuos invisibles no se pueden reciclar y termi-
nan en vertederos e incineradoras, y junto con 
la huella de residuos también viene el impacto 
del CO2 generado. Solamente para fabricar un 
teléfono móvil de menos de 200 gramos, se pro-
ducen 86 kilos de desechos.

Para una producción y consumo sostenibles, 
los productos deben tener una vida útil más 
larga, ser más fáciles de reparar y reciclar y, en 
última instancia, ser completamente atóxicos el 
día en que se reciclan. El aumento de la vida útil 
del producto reduce la necesidad de una nueva 
producción y, por lo tanto, la cantidad de resi-
duos producidos durante la fabricación.

Este año, la Semana Europea de la Preven-
ción de Residuos lleva por slogan “¡Residuos 
Invisibles!” y reta a los ciudadanos a informarse 
y concienciarse sobre la enorme cantidad de 
residuos que todos generamos inconsciente-
mente. El objetivo es hacer visible este desper-
dicio para poder tomar decisiones al elegir qué 
producto comprar y asumir la responsabilidad de 
nuestra huella. Prolongar la vida útil de los pro-
ductos reutilizándolos y reparándolos, comprar 
de segunda mano, alquilar y compartir productos 
u obtener una etiqueta ecológica son algunas de 
las soluciones que están en nuestra mano.

Objetivo: 
Acabar con 
los residuos 
invisibles

APOSTAMOS
POR SER UNA EMPRESA

SOSTENIBLE Y
TRABAJAMOS CON
ESFUERZO PARA

CONSEGUIRLO DÍA A DÍA

Carretera La Cartuja a La Puebla de Albortón, Km. 8,300 - 50720 Zaragoza Telf. 976 46 97 25 www.sertego.com
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C orría el año 2009 y los datos no eran nada hala-
güeños: se estimaba que en la Unión Europea 
cada ciudadano generaba, anualmente, cerca de 

5,2 toneladas de residuos. La Directiva Marco 2008/98/
CE, la norma pionera a la hora de jerarquizar la gestión 
de desechos, dotaba de fuerza y protagonismo a la pre-
vención de residuos, y pronto, al amparo de esta directiva 
europea, surgió la idea: celebrar un evento transversal y 
a nivel europeo en el que se implicaran tanto institucio-
nes públicas como administraciones, empresas privadas, 
asociaciones y también ciudadanos, para tomar cartas 
en el asunto. El resultado no se hizo esperar y, fruto de 
aquella iniciativa, nació la Semana Europea de la Pre-
vención de Residuos (EWWR, por sus siglas en inglés), 
un proyecto que contaba con el apoyo del programa Life 
y de la Comisión Europea. Aquella primera edición, cele-
brada entre los días 21 y 29 de noviembre de 2009 y 
englobada bajo el eslogan “No generar residuos”, tuvo 

una gran repercusión, y un total de 13 países europeos 
se sumaron a la iniciativa, celebrándose más de 2.600 
actividades en total.

Impulsados por el éxito de aquella primera edición, 
durante los años siguientes España pasaría a tener cada 
vez más y más peso específico en esta iniciativa de sos-
tenibilidad medioambiental, e infinidad de actores se 
sumarían a su celebración, evidenciando el compromiso 
con la filosofía de la EWWR y con su eslogan universal de 
las 3R´s: reducir, reutilizar, reciclar.

En el caso concreto de Aragón, nuestra Comunidad 
pronto empezaría a “hacer los deberes” desde el punto 
de vista de la gestión medioambiental en lo concerniente 
a residuos. Habida cuenta que los programas de pre-
vención de residuos establecían lograr una reducción del 
peso de los residuos producidos en 2020 en un 10% res-
pecto a los generados en 2010 (algo que, a tenor de la 

Aragón, por el buen camino hacia la 
sostenibilidad medioambiental  

y la reducción de residuos

Numerosas iniciativas tanto públicas como privadas y provenientes de los más diversos 
ámbitos cohabitan en la actualidad en la Comunidad, evidenciando el más que notable 
compromiso medioambiental de nuestro territorio.



  Semana europea de prevención de residuos 11

evolución de los datos, aún no se ha conseguido), no 
tardarían en desarrollarse infinidad de iniciativas, tanto 
públicas como privadas, para conseguir una reducción 
notable de residuos, algo a lo que también ayudaría la 
aprobación en 2015 por la ONU de la Agenda 2030, una 
ambiciosa estrategia cuya perspectiva, holística, tiene en 
la gestión y reducción de residuos un caballo de batalla 
muy importante.

Impulsada por estos aires de compromiso medioam-
biental, nuestra Comunidad ha experimentado, en esta 
última década, un notable avance en materia de ges-
tión, y reducción de residuos. Así, por poner solo algunos 
ejemplos, durante estos años se han impulsado infinidad 
de proyectos empresariales destinados a la reducción de 
los residuos, muchos municipios han puesto en marcha 
exitosas políticas medioambientales (como, por ejemplo, 
en el caso de Utebo -ver información en página 12-) e 
incluso esta concienciación ha calado en el ámbito de la 
docencia y numerosos centros están desarrollando pro-
yectos que trabajan en esta dirección de compromiso 
medioambiental. Éste es el caso, por ejemplo, del Colegio 
Molière de Zaragoza, que, después de 3 años de trabajo, 
ha izado recientemente la bandera que lo reconoce como 
EcoEscuela, un prestigioso reconocimiento que otorga 
la Foundation for Environmental Education (FEE) y que 
premia tanto la contribución a los objetivos de desarro-
llo sostenible (ODS) como el trabajo por consolidar una 
conciencia solidaria y cívica entre los alumnos.

Por último, desde el punto de vista de la normativa 
autonómica ha de destacarse el Plan GIRA 2018-2022 
(Plan de Gestión Integral de Residuos de Aragón), un 
ambicioso plan entre cuyos principales objetivos estra-
tégicos se encuentra prevenir la generación de residuos, 
fomentando el ecodiseño de los productos y su consumo 
responsable; impulsar la preparación para la reutiliza-
ción para avanzar en el uso eficiente y sostenible de los 
recursos; reducir la cantidad de residuos destinados a la 
eliminación en vertedero; o garantizar una red de ges-
tión de residuos necesaria y suficiente, adaptada a las 
condiciones socioeconómicas y territoriales de Aragón, 
entre otros.  

Y qué decir del mundo empresarial. El futuro es verde, 
y las empresas caminan con paso firme hacia él, y nume-
rosas empresas aragonesas cuentan ya con planes espe-
cíficos de gestión de residuos o están implementando 
medidas para resultar más sostenibles, como la bús-
queda de reducción de residuos o la disminución de uso 
de vidrio o plásticos, entre otras. Y es que, como recien-
temente afirmó Carmen Gómez-Acebo, directora de Sos-
tenibilidad de Coca-Cola European Partners durante su 
intervención por videoconferencia en la jornada digital 
“El camino hacia la sostenibilidad en la empresa”, orga-
nizada por la Cámara de Comercio de Zaragoza, “la sos-
tenibilidad es la única vía de hacer negocios y asegurar 
la supervivencia”.

www.fccma.com

REDUCE los residuos,

REUTILIZA los productos,

RECICLA materiales.

Seamos responsables.
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E l municipio zaragozano de 
Utebo es, por méritos pro-
pios, uno de los más com-

prometidos con el medio ambiente 
de toda la Comunidad de Aragón. 
Sus acciones, y los reconocimien-
tos que por ello atesora a lo largo 
de los últimos años, lo avalan. Ese 
compromiso con la prevención de 
residuos más allá de lo que estipula 
la normativa se remonta a casi una 
década atrás, cuando, en 2012, el 
consistorio utebero comenzó a par-
ticipar de manera muy activa en la 
Semana Europea de la Prevención 
de Residuos y  en que dos años más 
tarde, en 2014, puso en marcha, 
también, un Plan Local de Preven-

ción de Residuos, que fue, a la pos-
tre, pionero en Aragón, y que tenía 
en la sensibilización y el desarrollo 
de actividades destinadas a fomen-
tarla, su pilar fundamental.

La valía de este Plan Local de 
Prevención de Residuos 2014-109 se 
vio reflejada en el hecho de que  al 
año siguiente, en 2015, el Gobierno 
de Aragón otorgó al municipio zara-
gozano el Premio de Medio Ambiente 
de Aragón, éxito que repetiría dos 
años más tarde por partida doble. 
Porque el consistorio no sólo obten-
dría, de nuevo, el Premio Medio 
Ambiente de Aragón 2017, sino que 
también sería galardonado con la 
mayor distinción medioambiental en 

materia de prevención de residuos 
en la categoría de administraciones, 
el Premio de la European Week for 
Waste Reduction (EWWR, siglas en 
inglés de Semana Europea de Pre-
vención de Residuos), por su acción 
“De viaje con el reciclaje”.

Utebo, único municipio español 
que concurría a estos prestigiosos 
premios, se impuso a los municipios 
de Gotemburgo (Suecia) y Ville de 
la Louviére (Bélgica), las otras dos 
localidades cuyos proyectos fueron 
elegidos, de entre todos los presen-
tados en la categoría de adminis-
traciones, como finalistas, y lo hizo 
con una acción, “De viaje con el 
reciclaje”, una campaña consistente 
en diversos puntos de información 
móvil con educadores ambientales 
que ofrecían a los vecinos diversos 
consejos sobre la prevención de resi-
duos. Así, se incidía en cuestiones 
tales como la correcta separación de 
los residuos, la resolución de dudas 
relacionadas con este asunto y se 
suministraban materiales educati-
vos. Para fomentar la participación 
de la ciudadanía, desde el consisto-
rio utebero se invitó a los vecinos 
a cumplimentar una encuesta cuyo 
resultado sería utilizado para servir 
de base al Ayuntamiento para mejo-
rar los servicios prestados en este 
aspecto de la prevención de resi-
duos. Todo ello se completaba con 
el sorteo de cuatro experiencias de 
viaje con las que se recompensaba 
su buena actitud medioambiental. 
La iniciativa fue todo un éxito, y 
más de 500 vecinos tomaron parte 
de ella, evidenciando el fuerte com-
promiso medioambiental de este 
municipio zaragozano.

Utebo, todo un ejemplo de 
municipio comprometido 
con el medio ambiente

El anterior alcalde de Utebo, Miguel Dalmau (tercero por la izquierda) fue el encargado de 
recoger el Premio Medio Ambiente de Aragón en la edición de 2017.

Galardonado en dos ocasiones con el Premio Medio Ambiente de Aragón (2015 y 2017) y con 
el Premio  de la European Week for Waste Reduction (2017), el municipio zaragozano fue la 
primera localidad aragonesa en contar con un Plan Local de Prevención de Residuos.
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Mucho se está hablando en los últimos años de la 
economía circular. Se trata de un modelo de producción y 
consumo que implica compartir, alquilar, reutilizar, repa-
rar, renovar y reciclar materiales y productos existentes 
todas las veces que sea posible para crear un valor aña-
dido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se 
extiende.

Las instituciones europeas trabajan en la reforma del 
marco legislativo para promover un cambio del modelo de 
gestión de residuos actual, que tiene un carácter lineal, 
por una verdadera “economía circular”. En la práctica, 
este modelo implica reducir los residuos al mínimo, así 
cuando un producto llega al final de su vida, sus mate-
riales se mantienen dentro de la economía siempre que 
sea posible. Estos pueden ser productivamente utilizados 
una y otra vez, creando así un valor adicional.

Esto significaría el fin del “usar y tirar” al que esta-
mos acostumbrados, que requiere de grandes cantida-
des de materiales y energía baratos y de fácil acceso. 
La obsolescencia programada también es parte de este 
modelo, que no permite que los aparatos duren dema-
siado tiempo y obliga al consumidor a cambiarlos por 
otros cuando tienen una avería. 

Uno de los motivos para avanzar hacia una economía 
circular es el aumento de la demanda de materias pri-
mas y la escasez de recursos. Además, algunos países 
de la Unión Europea dependen de otros países para sus 
materias primas y la extracción y de algunos materia-
les suponen importantes consecuencias para el medio 
ambiente.

La prevención de residuos y la reutilización podrían 
generar un gran ahorro a las empresas, además de redu-
cir las emisiones de gases de efecto invernadero. Por 
supuesto, con una economía circular los productos son 
más duraderos, lo que supone también un ahorro para 
el consumidor. 

Para conseguir cumplir con el modelo de economía 
ciruclar es necesario conseguir el concepto de las 7R 
(rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar 
y reciclar), que los productos sean diseñados para ser 
reutilizados. El ecodiseño considera la variable ambiental 
como un criterio más a la hora de tomar decisiones en el 
proceso de diseño de los productos.

Con el modelo de producción actual estamos ago-
tando nuestros recursos naturales, por lo que la econo-
mía circular propone un nuevo modelo de sociedad que 
utilice y optimice los materiales y residuos, dándoles una 
segunda vida. Para tener un desarrollo sostenible, el pro-
ducto debe ser diseñado para ser reutilizado y reciclado. 
Gracias al ecodiseño, desde la primera pieza hasta la 
última pueden reutilizarse o reciclarse una vez terminada 
su vida útil. 

Pero la economía circular no afecta solo a los envases 
y al gran consumo sino también a otros sectores como 
la construcción (en los estudios del ciclo de vida de los 
materiales y en el uso optimizado de los espacios cons-
truidos), en la gestión del agua (con procesos de mejora 
y reutilización) o la movilidad (análisis de los costes de 
un vehículo en relación a su vida útil y los tiempos de 
uso). Todo un cambio que beneficiaría a la economía y al 
medio ambiente. 

El nuevo modelo al que se aspira significa el fin del “usar y tirar” y de la obsolescencia 
programada y aboga por la reutilización y reparación

Economía circular o cómo alargar 
el ciclo de vida de las cosas
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Cada europeo produce cada año más de 500 kilos de 
residuos de media y se recicla alrededor del 50% (en 
algunos países el 70% y en otros el 10%). Sin embargo, 
según estimaciones de la Comisión Europea, de cumplirse 
completamente la Directiva sobre residuos, se ahorrarían 
al año 72.000 millones de euros y se crearían 400.000 
nuevos empleos de cara a 2020. Para fomentar el debate 
sobre estas cuestiones e informar sobre cómo reducir, 
reciclar y reutilizar residuos, la Unión Europea apoya ini-
ciativas como esta Semana de Prevención de Residuos 
con el objetivo de que todo el mundo se implique en la 
creación de una sociedad sin residuos.

En España, la Ley de Residuos se creó con el fin de 
reducir la cantidad de residuos, incluso mediante la reuti-
lización de los productos o el alargamiento de la vida útil 
de los productos, así como los impactos adversos sobre 
el medio ambiente y la salud humana de los residuos 
generados, incluyendo el ahorro en el uso de materia-
les o energía y, por supuesto, el contenido de sustancias 
nocivas en materiales y productos.

Para fomentar la prevención, las administraciones 
organizan acciones a favor de una producción y venta 
eco-responsable, tanto en el ámbito empresarial como 
comercial; de una compra responsable (consumo des-
materializado, productos duraderos y reutilizables, con-
sumo de productos a granel o en envases reutilizables, 
solicitud de eco-etiquetajes, etc.); de un uso responsa-
ble de los productos (utilización de las tecnologías de 
la información y de la comunicación y uso responsable 
del papel, compra y consumo de envases reutilizables, 
reutilización de productos y preparación para la reutiliza-
ción con acciones a favor de la reparación y los centros 
de segunda mano, reducción del despilfarro alimentario, 
etc.); y para evitar que los residuos, una vez generados, 
entren en los circuitos de recogida.

Así pues, la prevención de residuos engloba todo 
el conjunto de técnicas relacionadas con el ecodiseño 
que ayudan a reducir la cantidad de residuo, el impacto 
medioambiental y el consumo de materiales durante el 
ciclo de vida de un producto. 

Tal es la importancia de la prevención dentro de la 
estrategia europea que una directiva marco establece 
la obligación de elaborar programas y planes específicos 
de prevención de residuos a los países miembros desde 
2013, que se revisan anualmente. Estos planes cubren 
una variedad de sectores: doméstico, servicio público, 
construcción, manufactura, sanitario, comercio, trans-
porte, agricultura y minería. Sólo 6 países -Francia, Ale-
mania, Países Bajos, Polonia, Escocia y España- cubren 
todos los sectores en sus programas estatales.

El Consejo de Ministros español aprobó el Programa 
Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020 con el 
objetivo de reducir el 10% de la producción de residuos 
para el año 2020, lo que significa un descenso del 1% 
anual. El programa se articula en torno a cuatro ejes: 
reducción cuantitativa del volumen de residuos genera-
dos, reutilización y aumento de la vida útil de los pro-
ductos, minimización del contenido de sustancias nocivas 
y de los impactos adversos de los residuos en la salud 
humana y el medio ambiente.

El informe europeo destaca varios aspectos del pro-
grama de prevención estatal, como por ejemplo la puesta 
en marcha de test de ensayo y comparación (benchmar-
king) de los diferentes modelos de envases y embala-
jes presentes en el mercado. La información generada 
mediante estas pruebas será útil para fabricantes y con-
sumidores, ayudando a reducir el peso del embalaje y 
aumentando la ratio producto vs envase. 

Desde 2013 la Unión Europea incluye la prevención de residuos dentro de su estrategia y una 
directiva marco establece la obligación de elaborar programas y planes específicos 

Europa, concienciada con 
la reducción de residuos
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