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Prevención de Residuos
La prevención, antes de que una sustancia material

Cambio en el
concepto
de prevención

Programas de
prevención
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o producto se haya convertido en residuo, se define
como las medidas destinadas a reducir:
•La cantidad (incluyendo la reutilización y
alargamiento de la vida útil)
•El contenido en sustancias nocivas
•Los impactos nocivos sobre el medio ambiente y
la salud humana
•Elaboración antes de diciembre de 2013
•Objetivos
•Medidas que afecten a:
•Marco de generación de residuos
•Diseño, producción y distribución
•Fase de consumo y uso
•Evaluación de su cumplimiento
•Intercambio de información entre EEMM sobre
mejores practicas
•Iniciativas de la Comisión para apoyo a la
prevención (2011) y objetivos para el 2020
(2014)

Preparación para la Reutilización y
Reciclado
Definiciones
–
–
–
–
–

Recogida
Recogida separada
Reutilización
Preparación para la reutilización
Reciclado

Reutilización y reciclado
• Medidas para fomentar la recogida separada:
– Obligación en 2015 de implantación de recogida separada
de papel, metales, vidrio, plástico..?
– La reutilización y la preparación para la reutilización
– El reciclado de calidad

• Medidas para impulsar el reciclado de Bioresiduos
• Establece objetivos de reutilización y reciclado (50% en
peso en 2020)
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Responsabilidad ampliada del
Productor
• Los EEMM pueden ampliar la responsabilidad del productor del producto,
mediante la adopción de medidas legislativas o no legislativas para mejorar
la prevención y la gestión de los residuos.
Que incluyan:
– Aceptación productos devueltos y residuos generados después de haber
usado esos productos, la gestión de los residuos y la responsabilidad
financiera, obligación de información sobre el producto (
reutilizable/reciclable).
Que incentiven
– El diseño para reducir el impacto ambiental y la generación de residuos
durante su producción y su utilización.
– El diseño de productos reutilizables, duraderos, cuyas características
favorezcan su reciclado reducción del impacto ambiental prevención
• Los EEMM podrán decidir que los costes deben ser total o parcialmente
sufragados por el productor del producto y que los distribuidores puedan
compartir costes
• La responsabilidad ampliada del productor se hará respetando las
disposiciones
relativas a la responsabilidad de la gestión (Art.15 ) y lo
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establecido en las legislaciones especificas y se debe garantizar el correcto
funcionamiento del mercado interior

