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NUEVO AÑO, NUEVAS IDEAS DE GESTIÓN
DE RESIDUOS
JUNTO CON 12 ESTRELLAS
Si tu municipio está adherido a #UnÁrbolPorEuropa, te presentamos
#12Estrellas, para presentarte algunas ideas innovadoras para la sostenibilidad

Inicia tu transición hacia un municipio con
residuos cero y basado en la economía
circular
Colabora con los negocios y empresas de tu
localidad para reducir, reutilizar y reciclar
los residuos.
¿Cómo? Algunas ideas:

MEJORA LA POLÍTICA MUNICIPAL DE
GESTIÓN DE RESIDUOS

CREA UN ESPACIO DE DIÁLOGO ENTRE
EMPRESAS Y NEGOCIOS DE LA COMARCA

Asegúrate de que tu política municipal incluye

Identifica qué residuos pueden ser reutilizados

al menos todos estos puntos:
Concienciación, sensibilización y
participación activa de la ciudadanía y de
los negocios de tu municipio.
Recogida y gestión diferenciadas
eficaces.

por otras empresas cercanas y facilita su
intercambio y reutilización de manera gratuita.
Por ejemplo: un negocio de ropa en tu localidad
desecha cajas y plásticos de embalaje que una
empresa que vende sus productos online puede
reutilizar. De esta forma, se favorece la recogida y

Política de reutilización de residuos.

reutilización de residuos y se ayuda a las empresas

Posibilidad de feedback ciudadano.

y negocios a abaratar sus costes. Diseña un sistema

Recuerda informar bien a toda la ciudadanía,

de incentivos, en virtud del cual aquellas empresas

empresas, negocios y colectivos locales sobre

que se acojan a este sistema obtengan ventajas o

todas las medidas de tu municipio para
conseguir una gestión de residuos sostenibles.

descuentos.
El diálogo podría tener lugar a través de reuniones
presenciales o incluso a través de una app móvil.

EVITA EL DESPERDICIO DE COMIDA
Compra a los negocios de alimentación de tu localidad a precio reducido de las sobras diarias en
buen estado para ofrecerlas en los comedores sociales o infantiles.
Fomenta el uso de aplicaciones, como la app Too Good to Go, que pretende poner en contacto a
establecimientos y clientes, para la venta de excedentes y la reducción de la pérdida de alimentos
en buen estado. Pueden unirse panaderías, restaurantes, supermercados, mayoristas, etc.
Crea una campaña de información y sensibilización sobre el desperdicio de alimentos.

Organiza talleres, eventos o competiciones para sensibilizar sobre la
reducción, reutilización y reciclaje con actividades didácticas orientadas
sobre todo a la infancia y la juventud, pero también a negocios y
empresas. En dicho eventos, podrían realizarse actividades como...

COMPETICIONES DE DECORACIÓN
Competiciones de manualidades con materiales
reciclados. Las piezas ganadoras podrían
exponerse en colegios o en las calles del
municipio para inspirar a la ciudadanía.

TALLERES Y ACTIVIDADES
Para fomentar en la juventud:
El uso correcto de los contenedores
Las pequeñas acciones con impacto Global
Que propongan sus ideas sobre cómo mejorar
la gestión de residuos de tu municipio

BUENA PRÁCTICA DEL MES

ANILLO VERDE ALREDEDOR DE ALMENDRALEJO, EXTREMADURA

A través de esta ambiciosa iniciativa para repoblar un anillo verde que rodea toda
la ciudad, Almendralejo ha plantado más de 300 árboles durante el año 2021 para
lograr una ciudad más habitable y aumentar el bienestar, la salud y la calidad de
vida de todos sus habitantes. Este proyecto además persigue la concienciación y
sensibilización medioambiental en colaboración con distintas áreas de la
corporación municipal, así como de la Junta de Extremadura, ONGs, fundaciones,
asociaciones, centros educativos y AMPAS para fomentar la participación
ciudadana de la población más joven.

#UNÁRBOLPOREUROPA

¡¡El 11 de diciembre celebramos el segundo aniversario del lanzamiento oficial de
#UnÁrbolPorEuropa! ¡Gracias por formar parte del cambio!

