
 

NOTA DE PRENSA 

Con el lema “Reutiliza y repara”, Navarra se 
suma a la Semana Europea de Prevención de 
Residuos  
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Concursos, jornadas, mercados de segunda mano y otras acciones de 
sensibilización tendrán lugar entre el 18 y el 26 de noviembre  

Viernes, 17 de noviembre de 2017

Empresas, 
universidades, sistemas 
integrados de gestión, 
mancomunidades y otras 
entidades se han sumado a la 
Semana Europea de la 
Prevención de Residuos en 
Navarra que se desarrollará a 
partir de mañana sábado, día 
18 de noviembre, y hasta el 
próximo día 24. 

El objetivo de esta 
iniciativa es sensibilizar y concienciar a la sociedad para el uso sostenible 
de los recursos, promoviendo y desarrollando acciones de sensibilización 
sobre prevención de residuos, este año bajo el lema “Reutiliza y repara”.  

En conjunto, se desarrollarán 24 actividades promovidas por una 
veintena de entidades, entre ellas, el Gobierno de Navarra y la empresa 
pública Gestión Ambiental de Navarra. 

Entre las acciones acciones previstas, cabe destacar las 
siguientes: 

- Mercado de Segunda Mano. El 18 de noviembre en Aoiz, de 11:00 
a 14:00 h, organizado por el Colectivo Sarean con la colaboración de la 
Mancomunidad de Irati. A las 12:30, Trokolo Teatro representará la obra 
"O me atienden ya, o me voy", sobre los efectos del cambio climático. 

- En Mutilva, el mercado será el domingo 26, de 11:00 a 14:30, 
organizado por el Ayuntamiento del Valle de Aranguren, con la 
colaboración de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. 

- Visita a Traperos de Emaús. El martes 22 de noviembre está 
programada una visita a su centro de preparación para la reutilización y 
reciclaje; tendrá lugar de 11.00 - 14.00 horas; es precisa inscripción 
previa. 

- El Ayuntamiento del Valle de Aranguren, además, ha organizado 
talleres sobre n de n con aceite usado de cocina y de 
reutilización de textiles. Se pueden consultar en la web de Aranguren TV. 
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- Aniversario de www.yonolotiro.es, página dirigida al fomento de la reutilización, el intercambio, el 
trueque, o la venta de segunda mano que se puso en marcha hace ya seis años con motivo de la Semana 
Europea de 2011.  

- Además, Volswagen Navarra y BSH Electrodomésticos realizarán acciones de sensibilización de 
carácter interno, informando al personal sobre la importancia de la prevención de la generación de 
residuos y la importancia de la recogida selectiva, respectivamente.  

- Traperos de Emaús Navarra, por su parte, participará, como en ediciones anteriores, en el 
proyecto “Waste watchers”  o vigilantes de los residuos, con acciones de sensibilización en sus centros 
y tiendas de reutilización. 

- La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona pondrá en marcha una campaña dirigida a los 
establecimientos hosteleros del Casco Viejo, en la que incidirá en la lucha contra el despilfarro alimentario 
y la separación de la materia orgánica, así como en la prevención de residuos de envases. 

Jornadas  

Durante la Semana se celebrarán dos jornadas de sensibilización. Por una parte, el martes 21, de 
11:30 a 13:30, en el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local tendrá 
lugar un encuentro centrado en la prevención de plásticos de uso agrario, en el que INTIA, y las 
empresas Solteco y Smurfit Kappa expondrán sus experiencias de búsqueda de alternativas 
biodegradables para la técnica del acolchado agrícola, con el objetivo de concienciar de la importancia de 
una gestión de estos residuos sostenible y multisectorial. 

Por otro lado, el viernes 24 de noviembre, de 9:45- 14.00, se celebrará en el Castillo de Gorraiz una 
jornada de información y sensibilización medioambiental a todos los agentes de interés en la aplicación del 
Real Decreto 20/2017 sobre vehículos al final de su vida útil, organizada por Anadra, Reciclauto y 
Sigrauto. 

Concursos 

A lo largo de toda la Semana, estudiantes y personal de las universidades navarras podrán enviar 
sus propuestas para el I Concurso de ideas sobre prevención en Universidades, impulsado por 
Gobierno de Navarra, a través de Gestión Ambiental de Navarra, y que cuenta con la colaboración activa 
de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, las universidades de Navarra (UPNA, UNAV Y UNED 
Pamplona) y la Asociación de Hostelería Navarra. 

Además, entre los días 24 de noviembre y 1 de diciembre, cada persona que colabore con el 
Concurso de recogida de RAEE participará en los sorteos de vales de compra canjeables en los 
establecimientos colaboradores y de entradas para un partido de Osasuna. El objetivo de esta campaña – 
cuyo lema es “Se busca la banda de los RAEE“- es dar a conocer a la ciudadanía la importancia de la 
correcta gestión de estos residuos. 

La Semana Europea en Navarra: en línea con el Plan de Residuos  

La Semana se alinea con los objetivos del Plan de Residuos de Navarra 2017-2027, que tiene la 
prevención como seña de identidad y que pretende alcanzar una reducción del 12% de los residuos 
generados en 2027. Para ello prevé distintos objetivos y medidas que se pondrán en marcha con la 
participación de distintos agentes. 

Durante las ediciones anteriores – la primera se celebró en Navarra y en toda Europa en 2010-, han 
sido 109 las organizaciones participantes, que han impulsado acciones encaminadas a sensibilizar sobre 
la necesidad de la prevención de residuos, sumándose así a las organizadas en la Unión Europea.  

La Semana Europea de la Prevención de Residuos es un proyecto europeo LIFE+, que tiene como 
objetivo concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de reducir el volumen de residuos y sus 
consecuencias, con el fin de disminuir su impacto en el entorno y en el cambio climático, y bajo la premisa 
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de que “el mejor residuo es el que no se produce”. Esta celebración nace en el contexto de la aparición 
de la Directiva Europea de Residuos 2008/98/CE, que determina que la prevención es prioritaria en la 
jerarquía de la gestión de residuos para disminuir su generación.  
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