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¡Juntos, reducir es actuar!

¿Qué es la SEPR?

28 países de la Unión Europea celebran de manera 
simultánea la Semana Europea de la Prevención de 
Residuos, una iniciativa coordinada en Asturias por el 
Consorcio para la Gestión de Residuos (COGERSA). 

El objetivo de esta acción internacional es 
implicar a todos los actores posibles (empresas, 
administraciones, colectivos y personas individuales) 
en la organización de actividades relacionadas con la 
reducción del volumen y la toxicidad de los desechos; 
pero además hacer públicas las tareas realizadas 
por los distintos participantes mediante ejemplos 
concretos de prevención de residuos, e internar 
modificar así, el comportamiento cotidiano de todos 
los ciudadanos en este ámbito. 

La SEPR en Asturias

Desde 2010, COGERSA es la entidad que coordina 
las acciones de la SEPR en nuestra Comunidad 
Autónoma. En esta edición de 2014 se han inscrito un 
total de 191 acciones, organizadas por ayuntamientos, 
centros educativos, asociaciones culturales y otros 
colectivos; unas cifras muy superiores a las de años 
anteriores.

Programa de Actos de COGERSA

—   Inauguración y presentación de la SEPR 2014. 
Viernes 21 de noviembre, 18:30 h. 
Palacio Conde de Toreno. Oviedo

— Exposición Voluntariado Ambiental Asturias
Horarios: Desde el sábado 22 hasta
el Domingo 30 de noviembre 
De 10:00 h. a 21:00 h.
Palacio Conde de Toreno. Oviedo

—  Fiesta RRR
CP Pedro Penzol. Navia. 27 de noviembre

—  Acción Común COGERSA – Fundación ECOTIC 
para la recogida de pequeños residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE) con fines solidarios

41 ayuntamientos y 63 centros educativos han 
participado en la recogida solidaria de pequeños 
aparatos eléctricos en desuso, con la colocación en 
más de 200 puntos, de contenedores especiales. 

Por cada kilo de residuo recogido, COGERSA y ECOTIC 
donarán un euro al proyecto de apoyo a Jóvenes en 
riesgo de exclusión social La Bioescuela, que lleva a 
cabo Cáritas Asturias en Valliniello (Avilés)

Clausura de campaña y presentación  
de resultados  Viernes 28 de noviembre.  
11:00 horas La Bioescuela. Valliniello (Avilés)

!



Municipio Entidad Acción S22 D23 L24 M25 X26 J27 V28 S29 D30

Avilés Hospital San Agustín Prolongar la vida de los materiales. Taller y obra de teatro con elementos reciclados

Avilés EI La Toba Homenaje a Carreño Miranda de toda la comunidad educativa con concurso de ‘monstruas’

Avilés IES Virgen de La Luz ‘Muestra cómo luces’: fomentar la actitud reflexiva sobre el exceso de recursos que se consumen

Avilés IES La Magdalena Mercadillo de segunda mano para poner en valor recursos que se suelen desechar

Avilés CP Poeta Juan Ochoa Sin residuos al recreo

Avilés DAORJE, SLU ¡No tiene desperdicio! Concurso para gestionar el excedente de alimentos

Avilés EI El Quirinal ¡Aprendemos a comer sin derrochar!

Avilés IES Menéndez Pidal Recogida de juguetes usados para ayudar a niños desfavorecidos

Avilés CP Fernández Carbayeda Exposición de elementos gráficos elaborados con residuos de material escolar sin utilidad 

Avilés CPEE San Cristóbal Cocinando para un consumo responsable en la alimentación

Avilés EEI La Magdalena La importancia de reciclar, reutilizar y reducir prolongando la vida de los productos

Belmonte CP Belmonte de Miranda Gymkana para fomentar el reciclaje de pilas y baterías

Cangas del Narcea Casa del Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias Fabricamos nuestros juguetes con materiales reciclados

Cangas del Narcea Centro de Interpretación de Muniellos Fabricamos nuestros juguetes con materiales reciclados

Cangas del Narcea Centro de Interpretación de Tablizas Fabricamos nuestros juguetes con materiales reciclados

Cangas del Narcea JEN, Josedinar Placas Solares SL Agenda de desperdicio de alimentos: no al despilfarro

Cangas del Narcea CRA Obanca Reutilización y creación de materiales para un nuevo uso

Carreño CP San Félix Reciclamos todos los materiales escolares para aprender a consumir mejor

Caso Centro de Interpretación del Parque Natural de Redes Creación de juguetes con materiales reciclados

Gijón Colegio Corazón de María "Desayuno 3S: Solidario, saludable y sostenible"

Gijón Colegio Virgen Mediadora FEFC Prolongamos la vida de los productos con una merienda solidaria con recogida de fondos para la Cocina Económica

Gijón CP Evaristo Valle Reciclamos, reducimos y reutilizamos con Mafalda

Gijón CP Miguel de Cervantes Un mercadillo de segunda mano para prolongar la vida de los productos

Gijón CP Montevil Recogida de juguetes usados con fines solidarios 

Gijón CIFP Hostelería y Turismo de Gijón Concienciación sobre el exceso de residuos y la importancia de separar para reciclar

Gijón Abierto hasta el Amanecer Talleres para sensibilizar sobre el exceso de residuos 

Gijón Soc. Pública de Gestión y Promoción Tur. y Cul. del P. de Asturias Elaboración de un menú responsable y sostenible

Gijón CP Lloreu Recetas con sobras y concurso de tortillas

Gijón IES Rosario de Acuña Reduciendo envases: investigación, análisis y elaboración de material para sensibilizar a alumnos y familias 

Gijón EMULSA. Ayuntamiento de Gijón Menos bolsas, más vida: instalación de Punto Limpio Móvil y concienciación sobre la necesidad de utilizar bolsas de la compra reutilizables

Gijón EMULSA. Ayuntamiento de Gijón Tu comida no es basura: acciones para la reducción de residuos de alimentos en los comedores escolares

Gijón EMULSA. Ayuntamiento de Gijón Reduce, reutiliza, recicla en tu cole: mercadillos, talleres, charlas y visitas al Punto Limpio Móvil en cinco colegios municipales

Gijón CP Ramón Menéndez Pidal Los materiales tienen más de una vida: realización de talleres en colaboración con EMULSA

Gijón Autoridad Portuaria Gijón Recogida masiva de pequeños residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Gijón EEI Miguel Hernández Recogida de juguetes y libros con destino a una entidad sin ánimo de lucro

Gijón COGERSA (Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos) Exposición fotográfica de las Limpiezas Voluntarias de espacios naturales promovidas por COGERSA. Palacio Conde de Toreno (Oviedo)

Gijón COGERSA (Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos) Jornada especial puertas abiertas  - Taller Compostaje para tod@s

Gijón Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva (CIN) Taller infantil de fabricación de juguetes con materiales reciclados 

Grado Ayuntamiento de Grado Campaña Residuo 0: teatralización en el mercado para consumir con el menor residuo posible

Ibias CPEB Aurelio Menéndez Colocación de contenedores para la recogida de residuos de aparatos eléctricos

Langreo IES Cuenca del Nalón Reciclar sin dinero: mercadillo trueque con ropa y complementos usados

Langreo CP Gervasio Ramos Recogida de pequeños electrodomésticos para su reciclaje 

Langreo Fundación Educativa Santo Domingo Tiempo de actuar: distribución de una guía de buenas prácticas y realización de talleres con envases de agua y refrescos

Langreo CP José Bernardo Juguetes solidarios: recogida de juguetes con destino a una ONG

Langreo CP La Llamiella Talleres para la recuperación de espacios verdes y de consumo sostenible a partir de la recolección de una manzana

Laviana CP Elena Sánchez Tamargo Podemos reducir: aprendemos a usar envases reutilizables para la comida del recreo

Llanera Ayuntamiento de Llanera Taller infantil de marionetas con ropa usada (Lugo de Llanera)

Llanera Ayuntamiento de Llanera Taller infantil de marionetas con ropa usada (Posada de Llanera)

Llanera Ayuntamiento de Llanera Teatro Humanízate: una payasa le explicará a otra lo que debe hacer con la ropa que lleva al contenedor

Llanera Ayuntamiento de Llanera Aprendiendo a separar: taller en el que niños de 2 y 3 años clasificarán los residuos en los cubos de reciclaje

Llanera Ingenieros Asesores Charla: Conocer la legislación para reducir residuos en empresas y mejorar la gestión 

Mieres IES Valle de Turón tuRRRon: exposición de productos elaborados por los alumnos con materiales reciclados

Mieres Almudena Cueto Sánchez (Más Innovación Social) Primer Encuentro de Empresas Sostenibles de Mieres: exposiciones, picnic ecológico, talleres y juegos para sensibilizar a los participantes  
sobre cómo lograr el desarrollo sostenible

Navia CP Pedro Penzol Fiesta RRRequetedivertida: talleres, juegos, actuaciones musicales y un sinfín de actividades para concienciar sobre la reducción,  
la reutilización y el reciclaje

Noreña Colegio Nuestra Señora de Covadonga Nevera solidaria: Valorar los desechos de comida de un hogar durante un día y su contraste con las necesidades de otras personas

Onís CRA Picos de Europa Actividades con el alumnado en favor de la prevención de residuos

Oviedo Celtibérica de Minipuntos Limpios S.L Coherencia en la comunicación: colocación de carteles en Puntos Limpios de Asturias

Oviedo Colegio Dulce Nombre de Jesús The toy van: sesiones de juegos con material de deshecho

Oviedo Colegio Dulce Nombre de Jesús VI Concurso Medioambiental y exposición de fotografías 

Oviedo Colegio Dulce Nombre de Jesús La música sin instrumentos: exposición de instrumentos musicales realizados con diversos materiales 

Oviedo AFA Formación Formación: sensibilización medio-ambiental, uso responsable de agua y energía, reciclaje, consumo…

Oviedo Colegio Sagrada Familia Recogida de juguetes para su revisión, reparación y venta en un mercadillo navideño

Oviedo CP Villafría (Otero) Reducir el embalaje: utilización de embalajes reciclables en colaboración con las familias

Oviedo IES Aramo Reciclado del material en el centro: una mejor vida para las máquinas, casettes y ordenadores obsoletos

Oviedo EDP España Sensibilización en Prevención de Residuos: publicación de noticias, artículos e infografías sobre prevención de residuos vinculados a la actividad diaria

Oviedo CP Parque Infantil Residuos solidarios: divulgación y recogida con una buena causa

Oviedo Fundación Escuela Teresiana (Col. Santa Teresa de Jesús) La importancia de la prevención: proyección de videos y recreación de juegos para concienciar sobre el exceso de residuos 

Oviedo CEIP La Ería Creación de un tablón de anuncios medioambiental elaborado por los alumnos

Oviedo CP Baudilio Arce Patrullas de alumnos llevarán a cabo un control y sensibilización sobre el derroche de alimentos en los recreos

Oviedo Grupo PFS Cantábrico Gestión Empresarial, S.L. Sensibilizando con el ejemplo: concienciando a trabajadores y clientes sobre la minimización de residuos en origen

Oviedo TAXUS, Gestión Ambiental, Ecología y Calidad Jornadas de Cine: proyección del documental 'El escándalo del despilfarro alimentario'

Oviedo ONG Es más lo que nos une Agenda de desperdicio de alimentos: pautas responsables y buenas prácticas de no despilfarro

Oviedo Médicos del Mundo Reciclándonos: Sensibilización sobre la cantidad y la particularidad  de los residuos generados en una oficina

Oviedo Bauche Abogados Charla de sensibilización y elaboración de un manual de buenas prácticas para llevar a cabo en la oficina

Parres Mármoles y granitos José Enrique e Iván S.L. El mejor residuo es el que no se genera: acciones de sensibilización con los trabajadores

Piloña CP Julio Rodríguez Villanueva Talleres de reciclaje de alimentos: reciclamos, reducimos y mejoramos la salud a través de la alimentación de los alumnos

Piloña IES de Infiesto Mercadillo solidario con objetos usados

Pravia CP Santa Eulalia de Mérida Recogida de ropa para Cáritas

Pravia IES de Pravia Reciclando textiles para prolongar su vida

Pravia ASCIVITAS Alimentos Solidarios: recogida y donación de productos

Pravia Colegio Santo Ángel de Pravia Una segunda oportunidad para mi ropa: recogida de ropa para Cáritas

Pravia Colegio San Luis Campaña de recogida de ropa para su reutilización

Salas CRA Eugenia Astur-La Espina Creación de objetos con residuos de materiales

Salas Ayuntamiento de Salas Ponte en plan: Reutiliza  2014. Concursos, talleres y exposiciones para crear una Salas más saludable y sostenible

Salas IES Arzobispo Valdés Salas ImplicARTE: creación de obras de arte con materiales recogidos en la limpieza del río Nonaya

Salas Danone S.A. ¡Únete a las 3Rs! Recogida de alimentos no perecederos con destino al Banco de Alimentos de Oviedo

San Martín del Rey Aurelio CP El Coto Sensibilización a través de escenificaciones sobre distintas acciones ejemplarizantes de la reducción de residuos

San Martín del Rey Aurelio CEPA del Nalón Recogida de pequeños electrodomésticos 

San Martín del Rey Aurelio CP El Parque Talleres creativos con los alumnos y sus familias para prolongar la vida de los productos

Siero MAXIN, Asociación de vecinos de Feleches Magüestu sin residuos para fomentar el reciclaje

Siero Voltaje Norte, S.L. Recogida de bombillas y pilas para su posterior gestión 

Siero CP Xentiquina Residuos musicales: exposición de maquetas de instrumentos musicales elaborados con materiales reciclables

Somiedo CP Álvaro Flórez Estrada Cuidar y respetar el medio ambiente. Concienciación sobre el uso adecuado de alimentos

Tapia de Casariego IES Marqués de Casariego ¿Así quieres un árbol?: las ramas de un árbol metálico darán cobijo a todos los residuos que se generan día a día


