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Título: Observatorio para la Prevención y 
Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa
Autor/a: Diputación Foral de Gipuzkoa
Idioma: Euskera y castellano  Formato: Web
Sinopsis: El Observatorio para la Prevención y Gestión de residuos 
urbanos de Gipuzkoa (OPG) nace con la misión fundamental 
de recopilar, preparar y difundir bajo criterios homogéneos la 
información sobre residuos urbanos del territorio y realizar un 
seguimiento permanente de todos los aspectos relativos a la gestión 
de los residuos urbanos.

En relación con la citada información, el Observatorio dará una 
imagen fiel de la situación y evolución de los residuos urbanos de 
Gipuzkoa, que sirva para la toma de decisiones en este ámbito 
y, además, permita informar adecuadamente a toda persona o 
entidad que se interese por este tema.

LINK

Título: Inguru App
Autor/a: Diputación Foral de Gipuzkoa
Idioma: Euskera y castellano  Formato: App
Sinopsis: Facilita información para la correcta separación y 
gestión de los residuos urbanos en función del sistema de recogida 
selectiva implantado en cada municipio de Gipuzkoa. Asimismo, 
para cada fracción de residuos se exponen diversos mensajes 
sobre las emisiones de CO2 evitadas al depositar los residuos 
separadamente para su posterior reciclaje.

LINK

Título: Recycling Gipuzkoa Klusterra
Autor/a: Diputación Foral de Gipuzkoa 
Idioma: Euskera y castellano  Formato: Web 
Sinopsis: El presente catálogo pone en relevancia la 
importancia económica y medioambiental del sector del 
reciclaje de Gipuzkoa, con la finalidad de hacer de nexo en 
materia de comunicación y participación entre los diferentes 
agentes del sector, para construir entre todos una plataforma 
de colaboración y avanzar hacia un nuevo modelo circular.

LINK

https://www.gipuzkoa.eus/es/web/ingurumena/residuos-urbanos/observatorio
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.grupogisma.inguruapp&gl=ES
https://www.gipuzkoa.eus/documents/3767975/8642536/KATALOG+TXIKI+2021.10.29/0a00c63d-730d-a391-70bb-660a6f61a5ac
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Título: Semana Europea de Prevención de 
Residuos 
Autor/a: EWWR 
Idioma: Inglés  Formato: Web
Sinopsis: La Semana Europea para la Prevención de Residuos 
(EWWR) es la mayor campaña para concienciar sobre la prevención 
de residuos en Europa. Impulsada por las autoridades públicas 
locales y regionales, reúne a todo tipo de actores (ciudadanos, 
escuelas, empresas, ONG, asociaciones) que organizan actividades 
para concienciar sobre la reducción de residuos.

LINK

Título: Global Action Plan
Autor/a: Naciones Unidas 
Idioma: castellano  Formato: Web
Sinopsis: GLOBAL ACTION PLAN (PLAN DE ACCIÓN GLOBAL) es una 
iniciativa que se desarrolla en distintos países y que pretende 
disminuir las emisiones de CO2 y ayudar a cumplir los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. El objetivo es lograr que 180.000 hogares 
cambien sus hábitos en las actividades cotidianas para reducir el 
impacto que producimos sobre el planeta y mejorar la calidad de 
vida del lugar en el que vivimos. Se ofrecen pautas para Energía, 
Agua, Transporte y Residuos

LINK

Título: Rezero Fundación
Autor/a: Fundación Rezero
Idioma: castellano, català e inglés  Formato: Web
Sinopsis: La Fundación para la Prevención de Residuos y el 
Consumo Responsable es una entidad privada, independiente 
y sin ánimo de lucro que promueve acciones y políticas que 
permitan avanzar hacia la cultura de la reducción, la reutilización 
y el aprovechamiento de los residuos como recursos. Cuenta con 
herramientas importantes para un nuevo modelo de consumo 
basado en los principios del residuo y generación cero.

LINK

https://ewwr.eu
http://programagap.org
https://rezero.cat/es/
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Título: Residuo Cero Europa
Autor/a: Zero Waste Europe y Zero Waste Cities 
Idioma: Inglés  Formato: Web
Sinopsis: Desde la alianza internacional Residuo Cero se promueve 
la conservación de todos los recursos mediante la producción, 
consumo, reutilización y recuperación responsable de productos, 
embalajes y materiales sin quemar, y sin vertidos al suelo, agua o 
aire que atenten contra el medio ambiente o la salud humana.”

LINK
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https://zerowasteeurope.eu
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