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-Organización independiente sin ánimo

de lucro fundada el 2005

-Queremos cambiar el modelo de -Queremos cambiar el modelo de 

producción y consumo hacia el 

residuo cero

-Impulsamos acciones y políticas 

transformadoras de prevención de residuos 

y consumo responsable trabajando en red 

con todos los  agentes sociales y 

económicos

www.rezero.cat

rezerocat







El agotamiento de los recursos naturales comporta graves 
problemáticas económicas y sociales , que ni nuestra sociedad
ni las generaciones futuras se pueden permitir



Producto

Agua Uso del suelo

Producto Mochila
ecológica

PC sobremesa 1.500kg

PC portátil 400 kg

Teléfono móvil 75 kg

Coche 70.000 kg Agua Uso del suelo

Energia

Recuros
abióticos

Recuros
bióticos

Coche 70.000 kg 

1 kg de aluminio 85 kg 

1kg de vidrio 17 kg

1kg carne 23 kg

1kg cereal/patatas 2,3 kg

1kg fruta/verduras 4,8 kg



Necesitamos la creación colectiva de nuevas formas
de sentir, pensar y actuar

Construcción del 
conocimiento Perspectiva de la acción

El mundo El mundo 

Perspectiva ética

El mundo 
que tenemos

=crisis 
sistémica

El mundo 
que 

queremos



Algunas problemáticas vinculadas a la restauración:
-Disminución de la quota de envases reutilizables
-Augmento del la generación de residuos de envases
-Desperdicio de alimentos
-Impacto del on the go packaging 

-Gran variedad de envases de usar y tirar :
Bebidas: latas, botellas, brics, vasos, cañas
Comida: cajas porex, cajas plastico, cartón, aluminio, vajillas, cubiertos, bolsas…

Impactos ambientales:
-Consumo de energía y recursos naturales
-Bajas cuotas de reciclage y materiales de baja calidad
-Vertederos y/o incineradoras
Impactos sociales:
-Littering (contaminación marina y terrestre)
-Residuos bioacumulativos que afectan a la salud pública
Impactos económicos:
-Augmento de costes para los municipios
-Costes empresa





La jerarquía ecológica de los residuos

REDUCCIÓN

RECICLAGE

REUTILIZACIÓN

REPARACIÓN

Incineración
Valorización energética Vertedero



1 Reducción (I)
Empresas de catéring i restauración colectiva
Ex:Hospital Trias i Pujol (Badalona). 
Rezero- BdR, Hospital, Arcasa, Andróminas, 
Amics del Gorg
150 menus familiares / semana

150 Restaurantes

Agua filtrada: buena para el cliente, para
la restauración y para el medio ambiente



1 Reducción (II)

Reducción envoltorios
y papel de aluminio
para los servicios a 
escuelas

Gotimplora: reducción
De envases y vasos
de plàsticos
(UAB)



2 Reutilización (I)
En el Estado español el envase
reutilizable cae un 35,6%.
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2 Reutilización (II)

1 botella de vidrio = 40 
botellas de plástico PET



2 Reutilización (III)
Fomento del uso de tazas y vasos
del  propio consumidor. 
Adaptabilidad de las màquinas de 
cafè
Universidades, Hospitales, 
Centros Deportivos, Centros Deportivos, 
Ayuntamientos etc.

Sistema de depósito para vasos
de café
Promoción privada y/o pública

Universidad Autònoma de Barcelona (2014-actualidad)

Freiburg 2016-
actualidad

Munich 2017



3 Recuperación (I)

A través del reverse vending se puede incentivar la 
devolución de determinados envases a través de un importe
(depósito) asociado al envase en el momento de la venta y 
que se recupera al devolver el envase vacío o incentivo.

Ventajas

-Prevención del abandono de envases (littering)

-Facilita el reciclage de alta calidad

-Disminución del consumo de materias, recursos naturales y 
energia



3 Recuperación (II)

Universidad de Barcelona. Depósito de  0,10€
Pago y retorno a través de la targeta de estudiante / PAS
Empresa participante: Serunion



3 Recuperación (III) Director Zero Waste Scotland “It’s vital that 
we consider fresh approaches to boosting 
recycling rates and capturing the value of 
materials which would otherwise be sent 
straight to landfill. 

Universidad de Dundee
(Escocia). Depósito de  
0,10 libras

IKEA Glasgow. Depósito
de  0,10 libras



3 Recuperación (IV)

Arcasa. 
Recuperación envases (latas y botellas de plástico)
Hospitales Vall Hebron, Bellvitge, Trias i Pujol 



Apostar por la prevención , la reutilización y la 

recuperación no solo es esencial para la 

sostenibilidad del planeta, también lo es para la 

mejora de la eficiencia en el uso de los recursos

y la competitividad de las empresas



Muchas gracias !

Rosa Garcia
Directora Rezero
C-e:rosag@rezero.cat
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