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Comunicación 
Corporativa 
oElaboración de Plan conjunto de actuaciones entidades 
oDiseño imagen corporativa 
oPuesta en marcha web 
oPresentación Oficina y las actuaciones 2018 



Presentación oficial de la Oficina 
La Oficina de la Prevención de Residuos e Impulso a la Economía 
circular, se presentó oficialmente el 6 de marzo de 2018, en la 
reunión de la Comisión de seguimiento del Plan de residuos de 
Navarra 2017-2027.  



Web de la Oficina 
Se ha puesto en marcha la web  www.oprec-
navarra.com para difundir las actuaciones de la Oficina. 

http://www.oprec-navarra.com/
http://www.oprec-navarra.com/
http://www.oprec-navarra.com/


Presentación Ley foral 
de Residuos 14/2018 



Vídeo presentación LFR 14/18 

Documentos 

Presentación de la LFR 
Cerca de 150 personas asistieron al evento de presentación de 
la Ley foral 14/2018 de residuos y su fiscalidad en el Parlamento 
de Navarra, la primera ley ambiental aprobada en los últimos 13 
años. 

https://youtu.be/E6hZsEudxqc
https://oprec-navarra.com/ley-foral-de-residuos-y-su-fiscalidad/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50281
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50281
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=50281


Programa educativo 
oPremios proyectos innovadores 
oAlmuerzo sin residuos (BokatONa; Boc&roll) 
oActividades educativas (Talleres, charlas, otros) 



Premio a proyectos innovadores sobre residuos 
Con el Premio, se pretende poner en valor las actuaciones innovadoras de los Centros 
educativos en materia de prevención y gestión de residuos.  

Más info  

Los Centros participantes reciben acompañamiento en el 
proyecto, formación especializada en residuos y en 
comunicación, y premios para el aula y el Centro o la localidad. 
Se han apuntado 28 centros, 12 de secundaria, 11 de primaria y 
5 de formación profesional de toda Navarra (11 MCP y 17 ámbito 
consorcial). 
 

https://oprec-navarra.com/hondakinei-buruzko-proiektu-sariak-premios-a-proyectos-de-residuos/
https://oprec-navarra.com/hondakinei-buruzko-proiektu-sariak-premios-a-proyectos-de-residuos/
https://oprec-navarra.com/hondakinei-buruzko-proiektu-sariak-premios-a-proyectos-de-residuos/


Iniciativa: Almuerzo sin residuos 
Se quiere sensibilizar sobre la reducción de residuos , incidiendo en el 
almuerzo. Se entregan  envoltorios reutilizables (BokatONa y Boc&Roll) y se 
hace seguimiento y evaluación de su utilización. 
Requiere de la implicación del centro y de las familias.  

Más info  

https://oprec-navarra.com/bokatona-ezartzea-esperientzia-experiencia-de-implantacion-de-la-bokatona/
https://oprec-navarra.com/bokatona-ezartzea-esperientzia-experiencia-de-implantacion-de-la-bokatona/
https://oprec-navarra.com/bokatona-ezartzea-esperientzia-experiencia-de-implantacion-de-la-bokatona/


Programa educativo sobre residuos MANCOEDUCA 
Trabaja diversos aspectos como la economía circular, la reutilización, con especial atención 
al consumo y aprovechamiento de ropa; el Ecoplan (propuestas del alumnado para 
mejorar la gestión de los residuos en su centro); Desperdicio alimentario, visitas al Banco 
de Alimentos de Navarra y Compostaje escolar, entre otros.  
El curso pasado participaron 7.446 alumnos-as. 

Más info  

https://mancoeduca.org/
https://mancoeduca.org/
https://mancoeduca.org/


Más info  

Programa educativo sobre residuos 
En el curso 2018-2019, se impartirán alrededor de 600 talleres en las Mancomunidades del 
ámbito Consorcial sobre prevención, consumo responsable y separar para reciclar, con 
especial incidencia en la recogida separada y compostaje de la materia orgánica. 

https://oprec-navarra.com/talleres-escolares/
https://oprec-navarra.com/talleres-escolares/
https://oprec-navarra.com/talleres-escolares/


Formación en Centros de FP 
En el curso 2017-2018, se ha formado en Economía circular y gestión adecuada de residuos, 
de acuerdo con la jerarquía a 418 estudiantes de distintos Grados y Ramas de FP 
(Electricidad y Electrónica, Informática y telecomunicaciones, Madera y mueble, etc.) 



Semana europea de 
la Prevención de 
residuos 



Más info  

En la séptima edición de la Semana Europea de la Prevención de Residuos, se han 
organizado cerca de 50 actividades en torno a la prevención de residuos.  Se han centrado 
en  reutilización y el alargar la vida útil de las cosas; desperdicio alimentario; prevención 
de residuos de envases y la Economía circular; reducción de bolsas de plástico; eventos 
sostenibles; y se ha celebrado  el I Encuentro de yonotirador@s y la  primera visita de 
autoridades y técnicos-as l BAN de Tudela. 

https://oprec-navarra.com/europako-prebenitzeko-astea-semana-europea-prevencion/
https://oprec-navarra.com/europako-prebenitzeko-astea-semana-europea-prevencion/
https://oprec-navarra.com/europako-prebenitzeko-astea-semana-europea-prevencion/


Información y 
comunicación PRN  
oReciclApp-BirziklApp 
oBoletín de residuos 
oEcoblog 
oFichas informativas Inventarios residuos 2017 
oAtención a consultas de empresas y ciudadanía 

 



ReciclApp-BirziklApp, ya es una aplicación web. 
Se han actualizado campos y las versiones para los 
diferentes dispositivos móviles. 

Descarga 

https://play.google.com/store/apps/details?id=es.navarra.appreciclaje&hl=en


Más info  

Se ha actualizado el Ecoblog de la MCP, 
mejorando su accesibilidad e incorporando 
cambios en  el diseño. 

Se ha elaborado un nuevo número 
del Boletín de residuos, que será 
el último, puesto que se prevé su 
reorientación. 

Más info  

https://ecoblog.mcp.es/l4r/es/category/residuos4r/
https://ecoblog.mcp.es/l4r/es/category/residuos4r/
https://ecoblog.mcp.es/l4r/es/category/residuos4r/
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Residuos/Boletin+de+residuos.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Residuos/Boletin+de+residuos.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Residuos/Boletin+de+residuos.htm


Más info  

Se han elaborado 13 Fichas 
divulgativas de la situación de 
cada una de las diferentes 
corrientes de residuos. 

Se han atendido 400 consultas de 
empresas y ciudadanía. 
Más de la mitad de ellas estaban 
relacionadas con trámites administrativos 
de residuos. 
 

https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Residuos/Inventarios+de+residuos.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Residuos/Inventarios+de+residuos.htm
https://www.navarra.es/home_es/Temas/Medio+Ambiente/Residuos/Inventarios+de+residuos.htm


Espacios de alta 
repercusión 
o Sanfermines. Colaboración con la iniciativa Birjolastu-Rejuega 
o Navarra Arena 
oEl Sadar 
oPN/ZEC Urbasa-Andía 
oUpna 

 



Birjolastu – Rejuega 
Cerca de 40.000 niños y niñas han disfrutando y aprendido en los diez espacios diferentes en 
la Taconera en las fiestas de San Fermín .  
Éste espacio de disfrute  y aprendizaje a través de juegos con materiales reciclados se ha ido 
consolidando en su segunda edición. 

Descarga programa 

https://www.pai.com.es/wp-content/uploads/2018/07/Birjolastu_programa-2018.pdf


Navarra Arena y El Sadar 
En ambas instalaciones se han realizado diagnósticos de la situación y propuestas de 
mejora, que incluyen la sensibilización del público visitante, la formación del personal, 
poner en práctica la prevención de residuos y fomentar la separación para el reciclaje en los 
edificios. 



PN/ZEC Urbasa-Andía 
Se han llevando a cabo diversas actuaciones para la mejora de gestión de residuos en el 
Parque natural de Urbasa- Andía: eliminación de puntos de menor utilidad , refuerzo de la 
recogida selectiva de envases ligeros y de vidrio, e implantación del autocompostaje en todos 
los puntos de restauración, acompañados de formación y seguimiento. 
Además se ha informado al público visitante de los cambios durante todo el verano y se ha 
realizado una actividad de sensibilización con el alumnado del CP de Zudaire para recordar, 
que en el Parque natural, compostamos y reciclamos. 



Upna 
Se han instalado papeleras diferenciadas para la recogida selectiva tanto en el exterior 
como en el interior de los edificios y se ha realizado formación del personal de limpieza y 
de cafeterías-comedor. 
 



Seguimiento al PRN 
2017-2027 



Mesas de trabajo 
 
oBiorresiduos 

•Desperdicio alimentario  
•Materia orgánica. Compost, ejemplo de Economía circular 

oResiduos Agropecuarios  
oResiduos de construcción y demolición (RCDs) 
oResiduos sanitarios 
 



ACTUACIONES 
POR LINEAS 
ESTRATÉGICAS 



LE 1. BIORRESIDUOS 
Desperdicio 
alimentario 



Recogida de alimentos en establecimientos 
Recogida de producto apto para consumo humano, con fecha de 
caducidad próxima o en mal estado de presentación. 64 
establecimientos adheridos. Dos recorridos diarios de lunes a 
sábado. Kilos recogidos en 2018: 320.456. Recogida mediante 
contrata con la empresa ELKARKIDE (contrato de reserva, con 
empresa de carácter social). Entrega diaria al BAN. 

Más info 

https://youtu.be/9iQjMyv0JNo


Campaña para el reaprovechamiento del desperdicio alimentario en 
establecimientos HORECA de la Comarca. Se han visitado 217 
establecimientos y se han sumado 39 participantes. 

Más info 
Informazio gehiago 

http://www.mcp.es/residuos/noticias/la-mancomunidad-pone-en-marcha-una-prueba-piloto-de-aprovechamiento-alimentario
http://www.mcp.es/eu/hondakinak/albisteak/irunerriko-mankomunitateak-janariaren-ustiapena-handitzeko-proba-pilotu-bat
http://www.mcp.es/eu/hondakinak/albisteak/irunerriko-mankomunitateak-janariaren-ustiapena-handitzeko-proba-pilotu-bat


LE 1. BIORRESIDUOS 
Recogida 
separada/compostaje 
de materia orgánica 



Compost que hace Comunidad 
Esta es una experiencia compartida entre el centro escolar de 
Ochagavía/Otsagi, la residencia, la hostelería del pueblo y vecindario 
voluntario, que juntos, se encargan de compostar los residuos orgánicos 
generados. 



Formación para el acompañamiento a pie de calle para el 
impulso de la captación de materia orgánica 
Se han realizado jornadas formativas dirigidas a educadores-as 
ambientales para acompañar y ayudar a la ciudadanía en la correcta 
gestión de la materia orgánica.  



Campaña sobre la materia orgánica  
Se ha realizado una campaña para concienciar a la ciudadanía 
sobre la necesidad de separar la materia orgánica y reducir los 
restos orgánicos que van a parar actualmente al vertedero.   

Más info 

https://youtu.be/3WsgHchXBPU


Prueba piloto para mejorar la separación de la materia orgánica  
Con el objetivo de aumentar la recogida separada de la materia orgánica, se ha realizado una 
prueba piloto en contenedores de materia orgánica y contenedores de resto, incorporando la 
apertura mediante tarjeta electrónica en Nuevo Artica y Azpilagaña. 
 



LE 2. ENVASES  
•Minimización de envases 
•Fomento del consumo de 
agua del grifo 



Campaña para promocionar el consumo del agua de grifo 
en establecimientos HORECA de la Comarca de Pamplona 
Con el objeto de prevenir los residuos de envases y promocionar 
el agua de calidad, se han visitado 824 establecimientos, gracias 
a lo que se han sumado 159 nuevos participantes, entre los que 
se han distribuido 649 jarras. 

Solicitudes 

http://www.mcp.es/agua/jarras-reutilizables-para-hosteleria


Campaña para promocionar el consumo del agua de grifo en eventos 
festivos de la Comarca de Pamplona  
Para prevenir los residuos de envases y los vasos de un solo uso, se ha 
fomentado la instalación de la Taberna del agua en 41 eventos. Con ello se 
han evitado 29.834 vasos de usar y tirar. 

Solicitudes 

http://www.mcp.es/agua/taberna-del-agua


Campaña para fomentar la vajilla y cubertería reutilizables  
Para prevenir los residuos de platos y cubiertos de un solo uso en 
eventos festivos de la Comarca de Pamplona, se ha realizado una 
prueba en 15 eventos, que han supuesto 2.516 platos/ensaladeras 
y  5.581 cubiertos menos. 

Solicitudes 

http://www.mcp.es/residuos/solicitud-vasos-reutilizables-para-fiestas-y-eventos


Campaña para fomentar el uso de vajilla y cubertería reutilizables en eventos 
festivos del ámbito del Consorcio de residuos 

https://vimeo.com/310734766 

Solicitudes 

Para evitar vajilla y cubertería de un solo uso y fomentar para 
la prevención de residuos en eventos lúdicos y festivos, se ha 
puesto en marcha un servicio de vajilla reutilizable en para 
todo el ámbito del Consorcio de residuos.  
Se han utilizado más de 22.000. 

https://vimeo.com/310734766
https://oprec-navarra.com/solicite-aqui-su-vajilla-reutilizable/


Campaña informativa sobre las implicaciones de la LFR 
para las bolsas de plástico 

Se ha realizado una campaña en medios regionales y locales, 
(radio y prensa) y en villavesas para informar de la progresiva 
retirada de las bolsas de plástico en Navarra, de acuerdo con la 
Ley foral de residuos. Más info 

Informazio gehiago 

https://youtu.be/P4V0FPo1Tfs
https://youtu.be/gg1l9xSAgto
https://youtu.be/gg1l9xSAgto


Campaña de fomento de alternativas a las bolsas de plástico 
Ligada a la anterior y con el objetivo de ofrecer diferentes alternativas al uso 
del plástico, se ha realizado el reparto de 130.000 bolsas de papel en el 
ámbito del Consorcio de residuos. Se ha realizado generando sinergias de las 
mancomunidades con comercios de cercanía y asociaciones de comerciantes.  
Es un ejemplo de economía circular, ya que están realizadas con madera 
Navarra y desde empresas navarras y de cercanía.  



Jornada de prevención de residuos e impulso del producto 
local y de cercanía en el mercado de Tudela 
Jornada para todos los públicos para fomentar el consumo local y 
de cercanía y sin generar residuos, impulsando la venta a granel y 
las bolsas reutilizables. 



Experiencias SDDR  
De mayo a noviembre en los Campings de Urbasa y 
Lerate, se ha realizado una experiencia piloto para la 
recogida de envases de aluminio y de plástico de menos 
de 3 l. Se han recogido así 1.200 kg de envases. 



LE 3. VOLUMINOSOS 
Fomento de la Preparación 
para la Reutilización 



Aula y programación de talleres para el 
desarrollo de la reutilización 
Se ha abierto el rastro de Traperos de Emaús en 
Berriozar, en el que se ha habilitado un aula para 
el fomento y la sensibilización sobre la 
reutilización.  

Más info 

Programación 

Programazioa 

http://www.mcp.es/residuos/noticias/traperos-de-emaus-presenta-un-rastro-y-un-aula-ambiental-en-su-centro-de-berriozar
http://www.mcp.es/actividades/recomendamos/aula-taller
http://www.mcp.es/eu/jarduerak/gomendatzen-dugu/tailerren-gela


Campaña para el fomento de la recogida 
gratuita de voluminosos en zonas proyecto 
piloto de nuevo sistema de apertura de 
contenedores (Azpilagaña y Nuevo Artica). 
 

Descarga 
Deskargatu 

http://www.mcp.es/sites/default/files/documentos/Folleto Voluminosos oct 2018.pdf
http://www.mcp.es/sites/default/files/documentos/Folleto Voluminosos oct 2018 EUS.pdf


Actualización de www.yonolotiro.es 
Se ha actualizado la web de reutilización yonolotiro.es, mejorando la 
accesibilidad, especialmente para dispositivos móviles. 
 



LE 4. RCDs 
Impulso a la Economía 
circular en el sector de la 
construcción 



Jornada “Activación del sector de la construcción desde la Economía circular” 
Más de 70 personas de todos los sectores de la construcción participaron en  la Jornada, de la 
que se derivó la realización de un acuerdo de voluntades para el impulso de la economía 
circular en el sector, que se está ultimando. 



LE 5. OTROS FLUJOS DE 
RESIDUOS 
Economía circular en la industria 



Prevención de residuos en las empresas de mayor depósito en vertedero 

Se han visitado las 41 empresas que más depositaban en vertedero en Navarra en 2017, de 
todos los sectores con el fin de proponer posibles reorientaciones para determinados 
residuos.  
Las empresas llevan a cabo iniciativas de prevención que se resumen en: 
• Reintroducción  como materia prima en su proceso productivo 
• Sinergias y colaboración empresarial. Reutilización como subproducto para 

alimentación ganadera o elaboración de piensos  
• Colaboración con entidades sociales (Banco de Alimentos ) 

A día de hoy,  una empresa ha conseguido valorizar el 100% de sus residuos. 



ACCIONES PREVENCIÓN 
MANCOMUNIDADES DE 
RESIDUOS DEL ÁMBITO 
DEL CONSORCIO 



Actuaciones llevadas a cabo por las Mancomunidades del ámbito del Consorcio de 
Residuos, con financiación de la Oficina de la Prevención 



Actuaciones llevadas a cabo por las Mancomunidades del ámbito del Consorcio de 
Residuos, con financiación de la Oficina de la Prevención 



Actuaciones llevadas a cabo por las Mancomunidades del ámbito del Consorcio de 
Residuos, con financiación de la Oficina de la Prevención 



Actuaciones llevadas a cabo por las Mancomunidades del ámbito del Consorcio de 
Residuos, con financiación de la Oficina de la Prevención 



ESKERRIK ASKO 
GRACIAS 


