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Objetivos de la Campaña

• Dar respuesta a problemas ambientales originados por 
vertidos incontrolados en espacios naturales (bosques, ríos, 
playas arroyos ) para evitar posibles contaminaciones yplayas, arroyos…), para evitar posibles contaminaciones y 
restaurar el hábitat y el paisaje natural. 

• Visualizar de forma directa el efecto de comportamientos 
incívicos, es una acción con un alto potencial de 
sensibilización para la ciudadanía.

• Movilizar en pro a la prevención y a la reducción de 
residuos en nuestra vida cotidiana y transmitir queresiduos en nuestra vida cotidiana, y transmitir que 

¡El mejor residuo es el que no se produce! 



Resultados en Europa

“Let’s clean up Europe”
Dentro del Proyecto LIFE  
European Week for WasteEuropean Week for Waste

Reduction EWWR+
III edición: 6-8 mayo 2016

• 30 regiones
• 5.800 acciones

500 000 l t i• 500.000 voluntarios 
• 6.000 toneladas de residuos 

recogidos

www.letscleanupeurope.eu



Resultados en Cataluña

III edición: 6-8 mayo 2016
• 37 comarcas (88%)
• 175 acciones175 acciones
• 6.120 voluntarios 
• 47 toneladas de residuos 

recogidos 
• Participan: Escuelas, AAPP, 

asociaciones, empresas, 
ciudadanos

• Apoyo de ECOEMBES y 
ECOVIDRIO, Asociación 
Paisaje Limpio y Diputació de 
Barcelona

www.arc.cat/letscleanupeurope



Resultados en Cataluña

• Cada entidad recibe un 
paquete de material y 
tiene acceso al dosier 
informativo.

• Residuos separados por 
fracciones. En su mayoría 
son voluminosos y 
construcción (escombros, 
chatarra, neumáticos...) y 
envases de plástico latasenvases de plástico, latas 
y briks. 



Resultados en Cataluña

• Caracterización de 8 
playas siguiendo el 
protocolo de la Comisión p
OSPAR adaptado a 
playas del Mediterráneo.

• Filmación de 4 acciones, 
edición de un vídeo 
resumen con todas las 
imágenes.
A d d i• Agenda de acciones 
www.arc.cat/agendalcue

• Anuncios en prensa, 
difusión en redes 
sociales, para lograr más 
acciones y voluntarios.



Evolución de la Campaña

Let's Clean Up Europe! I Edició II Edició III Edició

Fechas 10/05/2014 8, 9, 10/05/2015 6, 7, 8/05/2016

LCUE a Europa

A i li d 3 916 3 383 5 800Acciones realizadas 3.916 3.383 5.800

Regiones Participantes 30 30 30

Número de participantes 400.000 538.514 500.000

Cantidad de residuos recogidos 2.600 t 3.640 t 6.000 t

LCUE en Cataluña

Acciones realizadas 95 112 175

Acciones inicialmente inscritas 97 114 185

Cantidad de residuos recogidos 22.465 kg 19.767 kg 47.453 kg

Comarcas (Total 42) 28 (68%) 35 (85%) 37 (88%)

Municipios participantes (entidades) 81 (95) 91 (110) 146 (172)

Número de participantes 3.652 5.516 6.120

Cuestionarios 79% 92% 74%

Medios de comunicación 121 231 311

Inserciones en prensa y medios 156 314 441



www.arc.cat/letscleanupeurope

Vid i l A íd

IV Let’s Clean Up Europe 2017!

Video resumen y promocional: Acceso vídeo resumen
IV Let’s Clean Up Europe 2017: 12, 13 y 14 de mayo



VIII Semana Europea de la Prevención 
de Residuos!de Residuos!

19 al 27 de noviembre de 2016



Objetivos de la Campaña

• II Proyecto LIFE, nace 2009, I Best of the best LIFE Projects
• Iniciativa destinada a promover e implantar, durante una 

semana al año acciones de sensibilización sobre la gestiónsemana al año, acciones de sensibilización sobre la gestión 
sostenible de los recursos y la prevención de los residuos. 

• Concienciar a la sociedad sobre la prevención de residuos, 
reutilización de productos y reciclaje de materiales.

• Reforzar y dar visibilidad capacidades y proyectos de los 
actores participantes proporcionándoles herramientas 
omunicación y formación adaptada. • Movilizar y animar a los ciudadanos 

¡ El mejor residuo es el que no se produce !

europeos a actuar, para lograr 
cambios en la forma de consumir, de 
producir productos y de gestionar los 
residuos. 



Participación en Europa

VIII campaña EWWR
19 – 27 Noviembre

• 40 regiones
• 33 países
• 12.035 acciones
• Más de 61.000 

acciones en 7acciones en 7 
ediciones

www.ewwr.eu



Día Temático de la Prevención

• Jornadas centradas cada año en 
un tema concreto relacionado 
con la prevención de residuos

• Proponen acciones y material 
común de comunicación

• Prevención de residuos de 
envases 2016 

• ARC: XIV Jornada de Prevención 
24 de noviembre24 de noviembre



Premio Europeo de la 
Prevención

• Destinados a galardonar y 
reconocer las acciones más 
destacadas en cada edición de la 
EWWR

• Jurado internacional de expertos
• 18 Finalistas: 6 premiados
• Categorías: Empresas, Ciudadanos, 

Escuelas, AAPP, ONGs, Otros
C i d P i l• Ceremonia de Premios en la 
Conferencia Internacional en 
Barcelona, 18 de mayo de 2017

• Balance en Cataluña, 7 ediciones 8 
premiados y 10 finalistas



Dades importants

Muchas gracias
Mireia  Padrós

mpadrost@gencat.cat

www.ewwr.eu
#EWWRcat

#compromesosEWWR
#uselesspackaging #menysenvasos


