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1. REDUCIR 
Prevención en origen

Las “tres erres”
Las acciones emprendidas en el marco de la EWWR abordan las 
“3Rs”: Reducir los residuos, reutilizar productos, y promover 
el reciclaje de materiales. El concepto “3Rs” representa las 
opciones que deben considerarse en primer lugar a la hora de 
elaborar una estrategia de gestión de residuos.

¿Por qué es importante la 
reducción de los residuos?
• Existe un exceso en la generación de residuos. Actualmente se 

producen unos 500 kg / habitante en los Estados Miembros de la UE!
• La producción y el consumo representa casi el 50% de las emisiones 

de CO2!
• La gestión de residuos supone una carga económica para las 

autoridades públicas y los ciudadanos

La reducción de residuos es esencial para preservar los 
recursos naturales y reducir al mínimo la contaminación

Además del impacto ambiental que provoca, la gestión de residuos 
también supone una carga económica para las autoridades públicas y 
los ciudadanos debido a la necesidad de infraestructuras de tratamiento 
de recogida y depósito de residuos. 

En este contexto, la reducción de residuos se ha convertido en un 
concepto simple y esencial en el ámbito de la gestión de residuos y de 
recursos  debido al hecho de tratar con los productos al final de su vida 
útil y hacer frente de esta manera a la escasez de recursos naturales.

Ponga una pegatina o etiqueta de «No
 se admite publicidad» en su buzón

facebook.com/ewwr.eu

@2EWWR

www.ewwr.eu

¿Cómo reducir los residuos en 
la vida diaria? 
Ejemplos de hábitos sostenibles:

Reducir significa usar, de entrada, menos recursos y 
desperdiciar menos. Incluye la prevención estricta además de 
la reducción en origen. La reducción o prevención de residuos 
se puede definir como la gama completa de medidas y acciones 
adoptadas antes de que una sustancia, material o producto se 
convierta en residuo.

¡El mejor residuo es el que no se genera! 

Planifique sus compras para evitar 
adquirir productos innecesarios

Verifique las fechas de caducidad 
de sus alimentos para evitar 
desperdiciarlos

Adquiera alimentos sin embalaje

Adquiera productos a granel 
o en paquetes de gran formato

Sirva las raciones justas: no se trata 
de alimentar al cubo de la basura

Cocine con alimentos sobrantes

Imprima menos, y por las dos caras

Empiece a producir compost
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2. REUT ILIZAR 
Reutilitzación y preparación 
para la reutilización

¿Por qué es importante la 
reutilización?
La reutilización se enfrenta a los mismos problemas que la reducción: 
¡se producen demasiados residuos en la Unión Europea! Extender la 
vida útil de los productos, prepararlos para su reutilización y reutilizarlos 
son todas medidas de peso que contribuirán a reducir el volumen de 
residuos producidos. La reutilización posee un enorme valor para el 
desarrollo sostenible, ya que no solo promueve la protección del medio 
ambiente por medio de la prevención de los residuos, sino que también 
redunda en beneficios sociales y económicos.

Beneficios de la reutilización

• Medio Ambiente: menor consumo de energía y reducción de los 
recursos utilizados para la fabricación de nuevos productos además 
de menor generación de residuos, reduciendo la contaminación y las 
emisiones de gases con efecto invernadero.  

• Social: Lucha contra la pobreza, la inclusión social, creación de 
empleo y oportunidades de formación. 

• Económico: Ahorro económico (productos más baratos de 
segunda mano, disminuyendo los costes sociales para el estado) y el 
ahorro de energía, materiales y productos.

Done su ropa y juguetes en desuso 
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¿Cómo integrar la reutilización 
en la vida diaria? 
Ejemplos de hábitos sostenibles:

Reutilizar significa valorizar y reutilizar productos o sus 
componentes. Incluye tanto la preparación para la reutilización 
como la reutilización en sí. 

• La preparación para la reutilización se refiere a la operación de 
valorización consistente en la comprobación, limpieza o reparación, 
mediante la cual productos o componentes se preparan para que 
puedan reutilizarse sin ninguna otra transformación previa.

• Reutilización significa cualquier operación mediante la cual productos 
o componentes se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que 
fueron concebidos.

Reutilizar los productos reduce el uso de recursos materiales 
y energéticos, así como la contaminación y la degradación del 
capital natural. El reciclaje también contribuye a estos objetivos, 
pero en menor medida.

¡La reutilización de los productos constituye 
por tanto la segunda mejor opción en la gestión 
de residuos, tras la reducción!

Adquiera artículos de segunda mano 
(ropa, libros, juguetes, muebles, 
aparatos electrónicos)

Participe en mercadillos

Reutilice el material de oficina, o 
dónelo a colegios, empresas sociales u 
organizaciones para la  reutilización 

Tome prestadas o alquile las 
herramientas que necesite

Utilice productos y materiales viejos 
de manera creativa, para infundirles 
nueva vida

Lleve a arreglar sus 
utensilios y aparatos

Adquiera productos rellenables o 
con recambios ecológicos 

Las “tres erres”
Las acciones emprendidas en el marco de la EWWR abordan las 
“3Rs”: Reducir los residuos, reutilizar productos, y promover 
el reciclaje de materiales. El concepto “3Rs” representa las 
opciones que deben considerarse en primer lugar a la hora de 
elaborar una estrategia de gestión de residuos.
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3. RECICLAR 
Recogida selectiva y 
fomento del reciclaje

¿Por qué es importante 
el reciclaje?
Reciclar reduce el volumen de residuos almacenados en vertederos 
o incinerados, y garantiza que los materiales de los residuos, tras su 
correspondiente transformación, se utilicen en la fabricación de nuevos 
productos. Gracias al reciclaje, los residuos constituyen una fuente de 
materias primas secundarias. Reciclar ayuda, por tanto, a disminuir el 
uso de recursos materiales y energéticos, y reduce la contaminación y la 
degradación del capital natural.

Beneficios del reciclaje 

• Reduce el volumen de residuos y recursos que se pierden en los 
vertederos o que se incineran;

• Previene la contaminación reduciendo la necesidad de obtener nuevas 
materias primass;

• Ahorra la energía que se necesita para fabricar nuevos productos a 
partir de materias primas;

• Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen 
al cambio climático global;

• Ayuda a conservar el medio ambiente para las futuras generaciones;
• Ayuda a crear nuevos empleos bien remunerados en el sector del 

reciclaje y la industria manufacturera.Empiece separando en el hogar y en la 
oficina: consiga unos contenedores de 
recogida selectiva averigüe qué se 
puede reciclar y el calendario de 
recogida de reciclaje (verifíquelo 
en su municipio)
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¿ Cómo apoyar el reciclaje?
Ejemplos de hábitos sostenibles:

Por reciclaje se entiende toda operación de valorización 
que tiene lugar tras la recogida de los residuos, mediante la 
cual los materiales de residuos son transformados de nuevo 
en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la 
finalidad original como con cualquier otra finalidad, incluida la 
transformación del material orgánico, pero no la valorización 
energética ni la transformación en materiales que se vayan a 
usar como combustibles o para operaciones de relleno.

¡Recicle materiales para reintegrarlos en el 
ciclo de producción y ahorrar recursos!

Lleve los materiales antiguos a 
puntos de recogida y contenedores 
de reciclaje

comprar productos 
con sistema de retorno 

Compre productos hechos a 
partir de materiales reciclados
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Las “tres erres”
Las acciones emprendidas en el marco de la EWWR abordan las 
“3Rs”: Reducir los residuos, reutilizar productos, y promover 
el reciclaje de materiales. El concepto “3Rs” representa las 
opciones que deben considerarse en primer lugar a la hora de 
elaborar una estrategia de gestión de residuos.


