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Suplemento especial para la Semana Europea de la prevención de 

residuos

Vaya por delante que el mejor residuo es el que no se genera, ahora

bien, sabiendo que es imposible no generar residuos, ¿qué podemos

hacer entre todos para reducir el volumen de los que se generan?.

Por mi experiencia profesional, las opiniones que voy a dar se

centran en el mundo del envase.

Lo primero que se podría hacer es mejorar el diseño de los envases,

Otro punto importante es el “exceso de embalaje” de los productos,

para cuando un yogur ha llegado a la balda del comercio, primero

viene en un “pack”, ese “pack” vendrá en una caja mayor que vendrá

en un palet retractilado. Al final el valor del envase que ni siquiera

vemos en la tienda es mayor que el del propio yogur.

Otra opción es la de armonizar los materiales de las etiquetas de las

botellas, actualmente pueden encontrarse botellas con etiquetas de

cualquier material, incluso de materiales no reciclables como el PVC

y eso no hace sino servir de material para incinerar. Si todas fueran

de un material, se podrían reciclar.

Lo primero que se podría hacer es mejorar el diseño de los envases,

utilizar un diseño amigable con el medio ambiente, lo que ahora se

llama ecodiseño y que a veces tiene pautas muy sencillas que vienen

de responder preguntas como;

¿Por qué hay envases que mezclan cartón y plástico que luego no

sabemos donde depositar?, ¿por qué los bidones de detergente

tienen un tercio de espacio vacío?, ¿por qué hay envases que son de

material no reciclable y pudieran ser reciclables?,

La respuesta a todas estas preguntas tiene mucho que ver con el

marketing y con una mentalidad de diseño que no piensa en la

segunda vida del envase sino que solo piensa hasta que se deposita

en el contenedor. Un buen diseño de los productos, con menos

materiales, con tamaños adecuados, sin metales…, ayudaría a

producir menos residuo y sobre todo a producir menos residuo no

reciclable.

Por otro lado la legislación, o su uso, debe ser más agresiva en no

permitir que se etiqueten con el símbolo de reciclable envases que

realmente no lo son y esto pasa mucho más de lo que pensamos.

Hemos de tener también presente que para un buen reciclaje es

importante una buena recogida selectiva y aquí me gustaría abogar

por la utilización del “sistema de depósito, devolución y retorno”

para determinados envases ya que ofrece unos impresionantes

resultados en el Norte de Europa.

Desde luego la apuesta clara, desde mi punto de vista, es la de crear

una economía circular, una economía con menos residuos y en que

los que se generan se reciclen y vuelvan al sistema. La apuesta

decidida por la economía circular permite reducir el uso de recursos

naturales y podría crear un elevado número de empleos en Euskadi.

Para lograrlo, hay que ser atrevido, hay que apostar por la I+D, por

la visibilidad de los sectores del reciclaje y por la capacidad

industrial”.


