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#comunidadescirculares #COGERSAconlaSEPR #SEPR2021

Si queremos convertirnos realmente en Comunidades Circulares, debe-
mos empezar por replantear el ecodiseño de los productos que utilizamos 
en el día a día. El primer paso es reflexionar sobre cómo podemos con-
tribuir con esta R desde nuestros servicios, productos o el consumo que 
realizamos intentando dirigirnos hacia productos más sostenibles. 
Es hora de repensar y actuar.

 EDISEÑA



#comunidadescirculares #COGERSAconlaSEPR #SEPR2021

ACCIONES INSPIRADORAS

• Mercado Botánico realizada por el Jardín Botánico Atlántico de Gijón

• Circumetric realizada por EDP España

• Tiempo para ti, tiempo para el planeta realizada por Fast Eurocafé, SL

• Preguntamos, concienciamos, actuamos realizada por la  EEI El Quirinal

• Navidades con Magaya de Sidra realizada por Mondo Manzana

 EDISEÑA



Entidad Pública
JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO DE GIJÓN
MERCADO BOTÁNICO

C O N TA C T O

El Jardín Botánico Atlántico de Gijón llevó a cabo un 

taller lúdico de educación ambiental dirigido a público 

familiar, cuyo objetivo principal era hacer reflexionar a 

sus participantes sobre sus hábitos de compra y consumo. 

Para ello, la Factoría Vegetal se convirtió en el Mercado 
Botánico, donde podían encontrarse distintos productos 

de origen vegetal para su selección teniendo en cuenta el 

tratamiento y empaquetado, tipo de cultivo y su origen, 

priorizando aquellos más respetuosos con el medio ambiente 

Las familias tenían que hacer la compra en el mercado y 

elegir los productos con los que posteriormente diseñarían 

un menú sostenible. Además, se comprometieron a replicar 

este menú en sus hogares, promoviendo una compra y 

consumo responsables y sostenibles en su día a día.

https://www.gijon.es/es/directorio/jardin-botanico-atlantico-de-gijon


Empresa / Industria
EDP ESPAÑA
CIRCUMETRIC

C O N TA C T O

La propuesta de EDP España para la SEPR fue la 

calculadora “Circumetric”, que se dio a conocer entre 

su equipo durante esa semana, mientras se aportaba 

información sobre sostenibilidad y circularidad. 

Circumetric es una herramienta diseñada por EDP 

España con el fin de evaluar la circularidad de las 

medidas a implementar en diferentes proyectos e 

iniciativas empresariales. A través de un cuestionario 

considera la contribución de las iniciativas a los ODS, 

alineando así la herramienta con la Agenda 2030. De 

esta forma, se obtiene una puntuación semi-cualitativa 

para cada iniciativa y permite priorizar aquellas que 

contribuyan más a la circularidad y sostenibilidad. 

El indicador más relevante de esta acción es la 

asignación de una etiqueta sostenible a las iniciativas 

desarrolladas en cada proyecto.

https://www.edpenergia.es/es/


Entidad Pública
JARDÍN BOTÁNICO ATLÁNTICO
DE GIJÓN
MERCADO BOTÁNICO

Empresa / Industria
FAST EUROCAFÉ, SL
TIEMPO PARA TI, TIEMPO PARA EL PLANETA

Cafés Oquendo lanzó una campaña de difusión y promoción 

de su nueva línea de cápsulas compostables disponibles en 

el mercado, y así divulgar el compromiso de la entidad con la 

sostenibilidad y el medio ambiente. 

El objetivo principal de la acción fue dar a conocer entre la 

población asturiana este producto más sostenible, que da 

una alternativa a un residuo muy común en los hogares, un 

residuo que además, es muy difícil de reciclar. Con esta versión 

compostable se apuesta por un diseño comprometido con la 

sostenibilidad. Esta campaña se difundió a través de múltiples 

canales de comunicación como RRSS, spots, cuñas de radio 

y anuncios en vallas publicitarias. Además, en los distintos 

puntos de venta y promoción del producto, regalaban a los 

consumidores un contenedor marrón para facilitar la separación 

en el hogar de residuos orgánicos.

C O N TA C T O

https://www.cafesoquendo.com


Entidad Educativa
EEI EL QUIRINAL
PREGUNTAMOS, ACTUAMOS, CONCIENCIAMOS

Con la colaboración de las familias, esta 

escuela infantil, realizó varias actividades con 

el objetivo de transmitir un mensaje positivo 

sobre reciclaje y sostenibilidad a edades muy 

tempranas. Organizaron una actividad de 

separación de papel y cartón para su reciclaje 

con residuos de folletos y publicidad, realizaron 

una encuesta a las familias sobre sus hábitos de 

reciclaje. 

Por otro lado, animaron a los más pequeños 

a hacer compras en los negocios locales 

poniendo en valor el producto de cercanía. En 

conclusión, este proyecto educativo inculcó 

valores a los niños y niñas desde etapas muy 

tempranas, y sus respectivas familias, en la 

importancia del reciclaje y el respeto por el 

medio ambiente.

C O N TA C T O

http://eeiquirinal03.blogspot.com/


Ciudadanía
MONDO MANZANA
NAVIDADES CON MAGAYA 
DE SIDRA

C O N TA C T O

En Mondo Manzana convirtieron un residuo muy 

autóctono como la magaya de manzana en un material 

versátil, ecológico, sostenible y circular, que nos 

permite desarrollar múltiples proyectos creativos. Esta 

magaya resulta como residuo en el proceso de mayar 

la manzana que se apaña de forma tradicional en los 

praos asturianos para la elaboración de sidra. Se trabajó 

de manera artesanal en un proceso en que además no 

se utilizan fuentes de energía adicionales más que el 

sol y el aire para la maduración de las piezas, por lo que 

el impacto ambiental fue mínimo. En este caso, desde 

Mondo Manzana se utilizó esta magaya para elaborar 

unos bonitos adornos navideños como producto final 

creativo.

https://www.mondomanzana.com/
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El residuo más sencillo de gestionar es el que no se genera. Por ello, esta 
R es la primera en la jerarquía de residuos y la más importante para avanzar 
hacia una economía circular y baja en carbono. ¡Marquémonos el objetivo 
de reducir nuestros residuos!



 EDUCE

#comunidadescirculares #COGERSAconlaSEPR #SEPR2021

ACCIONES INSPIRADORAS

• Mochila Sostenible realizada por el CP Moreda

• Auditoría de centro: circulando hacia residuo 0 realizada por el IES Rosario de Acuña

• Basura de Gigantes realizada por Aldeas Infantiles SOS Oviedo

• Operación No Me Sobra realizada por el Mercado Ecológico y Artesanal

• Navidad Eco Friendly realizada por Matías Mateo



C O N TA C T O

En el CP Moreda, se organizó una campaña 

de concienciación para reducir los residuos 

relacionados con el material escolar y promover 

un almuerzo sostenible. Para ello la comunidad 

educativa reflexionó sobre las iniciativas 

que ayudasen a conseguir estos objetivos, 

elaborando eslóganes y carteles para colocar por 

el centro animando al alumnado a seguir tales 

consejos con el fin de conseguir una mochila 

sostenible. Para implicar e informar a toda la 

comunidad educativa, familias y alumnado, este 

proyecto se difundió a través de web y blog del 

centro escolar dando visibilidad al compromiso 

con la sostenibilidad y los hábitos saludables de 

sus protagonistas. 

Entidad Educativa
COLEGIO PÚBLICO MOREDA
MOCHILA SOSTENIBLE

https://alojaweb.educastur.es/web/cpmoredasturias


C O N TA C T O

En el IES Rosario Acuña el alumnado llevó a 

cabo una auditoría de residuos en el entorno 

escolar. Se trataba de realizar un estudio acerca 

de los residuos producidos en el centro y los 

cambios de hábitos necesarios para tender hacia 

la Economía Circular, de modo que el objetivo 

residuos cero sea lo más cercano posible. En 

este estudio también se incluyó la investigación 

sobre el consumo de energía del centro. A modo 

de evaluación, se propusieron e implantaron 

medidas para reducir el consumo y los residuos 

generados en el instituto con el fin de hacer 

un cambio en los hábitos del entorno escolar 

implicando tanto a profesorado como alumnado, 

y familias. 

Entidad Educativa
IES ROSARIO ACUÑA
CIRCULANDO HACIA RESIDUO 0: AUDITORÍA DE CENTRO

http://www.rosariodeacuna.com


Para sensibilizar sobre la cantidad de residuos que se 

generan en las aulas, y la importancia de prevenir en origen, 

durante la SEPR se propuso no vaciar las papeleras del aula 

con el fin de dar visibilidad a la cantidad de residuos que en 

escasos días se generan en la actividad habitual de la clase. 

El principal objetivo de ello, fue sensibilizar al alumnado 

sobre la importancia de la prevención de los mismos. Para 

dinamizar y contextualizar esta actividad, el profesorado 

diseñó una presentación en la que se explicaban a los niños 

y niñas las diferencias de una economía lineal respecto de 

la economía circular, amenizándolo a través de un kahoot 

y un capítulo de una conocida serie de dibujos animados 

con temática sobre reciclaje. 

C O N TA C T O

Asociación
ALDEAS INFANTILES SOS OVIEDO
BASURA DE GIGANTES

https://www.aldeasinfantiles.es


La operación No Me Sobra es una campaña diseñada y promovida por COGERSA cuyo objetivo 

es frenar el despilfarro de alimentos y promover el uso del contenedor marrón para la separación 

en origen de residuos orgánicos entre la ciudadanía. 

En esta ocasión, desde la Asociación Cultural Mercado Artesano y Ecológico, los artesanos 

participantes en el mercado de Gijón, se sumaron a difundir durante la SEPR, el reto de 

la Operación No Me Sobra. Además, para poner en valor este proyecto y promover la 

participación ciudadana, se realizó un taller de show cooking, abierto al público, sobre recetas 

de aprovechamiento de alimentos evitando el despilfarro de los mismos. Esta acción se 

complementó con una exposición de tintes naturales para textiles como algodón, seda, lino y 

lana, utilizando los pigmentos de los restos vegetales del show cooking.

C O N TA C T O

Asociación / ONG
ASOCIACIÓN CULTURAL MERCADO ARTESANO Y ECOLÓGICO
¡SÚMATE A LA OPERACIÓN NO ME SOBRA!

https://operacionnomesobra.es/


Esta iniciativa ciudadana fue original, sostenible y muy navideña. El objetivo de su protagonista 

consistió en lograr una reducción de los residuos generados durante la época de Navidad en su hogar. 

Para ello, optó por no comprar adornos navideños, sino que los elaboró en familia disfrutando de un 

tiempo creativo y divertido, reduciendo residuos como botellas de plástico o rollos de papel higiénico 

convirtiéndolos en los adornos de su hogar.  Además, y teniendo en cuenta la generación de residuos 

derivados de los envases y envoltorios de los dulces navideños comerciales, para prevenir tales residuos, 

creó un recetario de dulces navideños caseros, que luego cocinaron para su disfrute en familia. 

Ciudadanía
MATÍAS MATEO
NAVIDAD ECO FRIENDLY
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Una forma sencilla de dar una segunda vida a los materiales que ya no usamos 
o a los residuos que generamos es reutilizarlos.  Podemos tratar de darles tantos 
usos como nos sea posible o buscar la manera de que vuelvan a ser útiles si los 
utilizan otras personas o si creamos nuevos objetos a partir de ellos. ¡Busquemos 
esa segunda vida a nuestros residuos!

 EUTILIZA



#comunidadescirculares #COGERSAconlaSEPR #SEPR2021

ACCIONES INSPIRADORAS

• Concierto de Música Orgánica realizada por el Ayuntamiento de Cangas de Onís

• Bibliotecas Rurales realizada por el Ayuntamiento de El Franco

• Nidos Cálidos y Naturales realizada por el Centro de Servicios Sociales Ayto Villaviciosa

• Zona Oficial Bookcrossing realizada por el CP Begoña

• Circulando por la Fresneda: APP Trueque realizada por el IES La Fresneda

• Este año llévate tu pancarta puesta... y con luz realizada por Beatriz Rodríguez

 EUTILIZA



El Ayuntamiento de Cangas de Onís, de la mano de 

David Varela y la Escuela de Música de Cangas de 

Onís, ideó una bonita acción en el que la tradición 

asturiana, la música y la reutilización fueron los 

grandes protagonistas. Para ello se organizó un 

concierto de música tradicional asturiana bajo el 

nombre “Concierto-Taller de Música Reciclada”. En 

él, David Varela puso en valor la cultura musical 

tradicional asturiana, construyendo y mostrando 

in situ algunos instrumentos tradicionales como la 

gaita o el pandero  a partir de materiales reutilizados 

(guantes, cajas, latas…), para después actuar junto 

con los niños y niñas de la Escuela de música 

haciendo uso de instrumentos elaborados también 

por ellos mismos con elementos reutilizados.

Se trata por tanto de una acción muy completa que 

pone en valor 3 pilares fundamentales de la sociedad: 

la cultura tradicional, la música y la prevención de 

residuos a través de la reutilización de los mismos. 

 

C O N TA C T O

Administración
AYUNTAMIENTO DE CANGAS DE ONÍS
CONCIERTO - TALLER DE MÚSICA 
RECICLADA

Ayuntamiento de
Cangas de Onís
PRINCIPADO DE ASTURIAS

https://www.cangasdeonis.es/


La acción que se llevó a cabo desde el Ayuntamiento de El 

Franco, y que tendrá una continuidad en el futuro, fue la 

creación de bibliotecas rurales en las zonas geográficamente 

más dispersas del concejo, donde viven mucha gente mayor 

y público infantil, mejorando para ellos la accesibilidad a la 

lectura. Para ello, de manera inicial, desde el Ayuntamiento 

se promovió una recogida de libros de lectura usados entre 

la población, para realizar un banco de libros que pasarían a 

formar parte de estas bibliotecas rurales y así llevar la lectura 

a estas zonas más alejadas del concejo. 

Esta acción puede servir de inspiración para que otros 

concejos con situaciones geográficas similares tomen 

medidas de este tipo, para promover el uso de objetos de 

segunda mano, y descentralizar los servicios, facilitando el 

acceso a la población de la zona rural. 

C O N TA C T O

Entidad Pública
AYUNTAMIENTO DE EL FRANCO
BIBLIOTECAS RURALES

Ayuntamiento De El Franco

https://www.elfranco.es/


C O N TA C T O

El grupo de participación infantil y juvenil de 

Villaviciosa se unió a la SEPR con una iniciativa medio 

ambiental muy original. El objetivo de la acción fue la 

creación de nidos en el entorno urbano de Villaviciosa, 

con el fin de incrementar la población y permanencia 

de aves en la zona, además de servir como solución 

ambiental e innovadora para el control de poblaciones 

de insectos y micromamíferos. Para la elaboración de 

los nidos, y tras estudiar la viabilidad de diferentes 

materiales, el grupo decidió finalmente reutilizar la 

magaya de manzana, un residuo que se genera durante 

el proceso de elaboración de sidra natural. La elección 

se vio marcada por dos motivos: ser un residuo muy 

común en la zona por su tradición sidrera, y fácil de 

reutilizar;  y por tratarse de un material natural capaz de 

mimetizarse con los árboles y disminuir así el impacto 

ambiental y visual en el entorno. 

Administración / Entidad Pública
CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES DEL 
AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
NIDOS CÁLIDOS Y NATURALES

Ayuntamiento de Villaviciosa

PRINCIPADO DE ASTURIAS

https://www.villaviciosa.es/servicios-sociales


La acción “CP. Begoña zona oficial 

Bookcroosing” tiene como principal 

objetivo promocionar la lectura dándole 

una segunda vida a los libros. Para ello, el 

centro escolar habilitó en sus instalaciones 

una zona específica para este fin, donde el 

alumnado podía participar en la iniciativa, 

y a su vez los libros emprender un nuevo 

viaje. Para registrar la procedencia y el 

destino de cada libro, cada ejemplar se 

identifica con una pegatina específica, de 

manera que a través de la web oficial de 

Bookcrossing España, se puede comprobar 

el viaje del libro hasta llegar a tus manos. De 

esta manera, los usuarios pueden registrar 

su libro en la web una vez terminado, para 

que su siguiente dueño también pueda 

seguir el rastro, y así itinerar el libro tantas 

veces como se pueda. 

 

C O N TA C T O

Centro Educativo
COLEGIO PÚBLICO BEGOÑA
ZONA OFICIAL BOOKCROSSING

https://www.bookcrossing.es/
https://www.alojaweb.educastur.es/web/cpbegona


Un grupo de alumnos de 1º de la ESO del IES 

La Fresneda, trabajaron durante la Semana 

Europea de Prevención de Residuos en una 

aplicación para el móvil que permitiese hacer 

intercambio de productos usados por otros de 

la misma categoría o valor similar, huyendo 

del intercambio monetario. De momento, 

el acceso está limitado a su comunidad 

educativa, pero no descartan ampliarlo en el 

futuro. Junto con otras acciones, trabajaron 

la economía circular e implicaron no solo a la 

comunidad educativa, sino a toda la población 

de su localidad, con el objetivo de trabajar 

hacia las comunidades circulares.

C O N TA C T O

Centro Educativo
IES LA FRESNEDA
CIRCULANDO POR LA FRESNEDA: 
APP TRUEQUE

https://alojaweb.educastur.es/web/ieslafresneda


Esta ciudadana desarrolló un proyecto 

transversal entre el mundo de los residuos, la 

cultura y el feminismo. Coincidiendo el Día 

Internacional contra la Violencia hacia las 

Mujeres (25N) con las fechas de la SEPR, esta 

ciudadana tuvo la original idea de realizar un 

trueque con aquellas personas que se acercasen 

a su caravana para donarle un libro feminista, 

y a cambio llevarse una bonita lámpara 

realizada con materiales reutilizados. Además, 

aquellas personas interesadas también podían 

participar en un original taller de reciclaje en 

el que haciendo uso de materiales antiguos 

como sábanas o vaqueros, entre otros, podrían 

crear una pancarta o bolso en el que exponer 

sus mensajes empoderando a las mujeres. 

Ciudadanía
BEATRIZ RODRÍGUEZ
ESTE AÑO LLÉVATE TU PANCARTA 
PUESTA… Y CON LUZ
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¿Por qué tirar unos zapatos rotos, si podemos repararlos? Antiguamente, todo se reparaba 
para alargar la vida del producto. Sin embargo hoy en día, nos estamos convirtiendo en 
una sociedad de usar y tirar. Pensemos en todos esos objetos que se pueden reparar 
para darles una segunda vida. ¡Sumémoslos al círculo!



 EPARA
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ACCIONES INSPIRADORAS

• Creando una Comunidad Circular en la APG realizada por la Autoridad Portuaria de Gijón

• Aprendemos a dar muchas vidas a nuestros juguetes realizada por Riquirraque Emaús 
con IES Galileo Galilei

• Recogida de teléfonos móviles realizada por el IES Carreño Miranda

• Espacios SyS realizada por el CPEE San Cristóbal

• Juguetería Solidaria realizada por Fundación por la Acción Social Mar de Niebla



La acción promovida por la Autoridad Portuaria de Gijón 

consistió en una campaña interna de concienciación 

entre sus trabajadores y trabajadoras con el fin de informar 

y poner en valor el concepto de economía circular, así 

como sensibilizar para construir comunidades circulares. 

Para ello realizaron diferentes iniciativas orientadas a la 

formación, concienciación y puesta en práctica de una 

comunidad circular en el entorno de la APG. Entre ellas 

destacan unas sesiones formativas sobre cómo cada 

persona puede contribuir a una economía sostenible, 

con consejos y nuevas propuestas de cambio en los 

hábitos diarios. Además, se creó entre el personal un 

mercado de trueque sostenible; y también se organizó 

una plataforma de intercambio de datos para compartir 

aquellos negocios de reparación y arreglos que se 

conociesen, poniendo toda la información recopilada a 

la mano de todo el equipo. Por último, se llevaron a cabo 

varias jornadas en las que el personal pudo probar en 

las propias instalaciones de la APG el funcionamiento de 

coches eléctricos. 

C O N TA C T O

Entidad Pública
AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN
CREANDO UNA COMUNIDAD CIRCULAR EN LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN

https://www.puertogijon.es/


La acción Aprendemos a dar muchas vidas 

a nuestros juguetes buscaba concienciar 

a los más jóvenes sobre la importancia de 

gestionar bien los residuos y del consumo 

excesivo que a veces tenemos en fechas 

como las Navidades y otros eventos. Esta 

propuesta trató de enseñar a un grupo 

de jóvenes del Instituto Galileo Galilei de 

Navia cómo reutilizar juguetes y cómo 

gestionarlos correctamente para su 

reciclaje. Esta acción estuvo acompañada 

de una recogida de juguetes para su 

donación.

E M A Ú S / R I Q U I R R A Q U E

I E S  G A L I L E O  G A L I L E I

Colaboran Empresa y Centro Educativo
RIQUIRRAQUE EMAÚS CON IES GALILEO GALILEI
APRENDEMOS A DAR MUCHAS VIDAS A NUESTROS JUGUETES

https://emausasturias.org/riquirraque/
https://www.iesgalilei.org/joomla/ 


C O N TA C T O

Campaña de recogida de móviles en desuso para su 

donación en favor del instituto Jane Goodall Movilízate 

por la Selva para el apadrinamiento de chimpancés. 

Los móviles donados fueron gestionados por una 

empresa especializada que, reacondiciona aquellos 

que es posible y recupera valiosas materias primas del 

resto (coltán, casiterita y otros minerales). Los fondos 

obtenidos por el reciclaje son destinados al desarrollo 

de proyectos educativos y de conservación en África.

Centro Educativo
IES CARREÑO MIRANDA
RECOGIDA DE MÓVILES EN DESUSO

https://iescarrenomiranda.es/principal/


En este centro se está desarrollando un 

proyecto de diseño de espacios educativos en 

el que son protagonistas la sostenibilidad, la 

cultura de las erres y la salud. Para la creación 

de estos espacios sostenibles y saludables, el 

centro contó con la colaboración de una artista 

de Factoría del Norte, y renovaron la foca que 

está en el patio y que fue reparada y pintada 

por el alumnado del centro. También repararon 

muebles, pintaron neumáticos para usarlos 

como maceteros y acondicionaron las vallas 

de protección de las escaleras, teniendo como 

resultado final un espacio sostenible y sano.

C O N TA C T O

Centro Educativo
CPEE SAN CRISTÓBAL
ESPACIOS SYS (SOSTENIBLES Y 
SALUDABLES)

http://www.cpeesancristobal.es/


A través de una iniciativa de Aprendizaje-Servicio, un grupo de 

jóvenes realizó una formación de dependiente de comercio 

adquiriendo competencias en dicho sector a la vez que se 

puso en marcha una Juguetería Solidaria a través de una 

campaña de donación. El objetivo de esta juguetería es por 

un lado dar una segunda vida a los juguetes, y por otro ayudar 

a las familias más necesitadas para que puedan disponer 

de juguetes. Para materializar esta juguetería, crearon una 

estación de reparación de juguetes, donde se recibieron los 

juguetes donados y se realizaron pequeñas reparaciones para 

asegurarse de que se entregaban en condiciones óptimas a 

las familias beneficiarias de la acción. 

C O N TA C T O

Asociación / ONG
FUNDACIÓN POR LA ACCIÓN SOCIAL MAR DE NIEBLA
JUGUETERÍA SOLIDARIA “FACTORÍA DE JUGUETES”

https://mardeniebla.es/
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#comunidadescirculares #COGERSAconlaSEPR #SEPR2021

Mediante la separación en origen de los residuos y su posterior reciclaje 
podemos obtener nuevos productos con un menor impacto ambiental 
y disminuir el consumo de nuevas materias primas. De este modo, el 
residuo se convierte en recurso.



 ECICLA
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ACCIONES INSPIRADORAS

• En Los Fresnos, todos reciclamos realizada por el Centro Comercial Los Fresnos

• Compost para plantación de árboles realizada por Entidad Urbanística de
Conservación del Parque Tecnológico de Asturias (EUCPTA)

• Reciclar: Beneficio para todos realizada por GRUPO ISASTUR

• Transformando el Aceite realizada por el CP Ramón Muñoz

• Recogida de Cartuchos de Tinta realizada por el IES Salinas



En consonancia con la temática de Comunidades Circulares, en el Centro Comercial Los Fresnos organizaron 

formaciones internas con los trabajadores y trabajadoras, en materia de residuos y la importancia de una 

buena gestión ambiental de los mismos. Y de cara a visibilizar el compromiso del centro con la gestión 

sostenible de los residuos a sus clientes, el centro instaló en la planta baja un rincón con paneles informativos 

sobre las 3Rs y la sostenibilidad, y se colocaron contenedores de separación selectiva de residuos al alcance 

del público general.

C O N TA C T O

Empresa / Industria
CENTRO COMERCIAL LOS FRESNOS
¡COMUNIDADES CIRCULARES!

https://centrocomerciallosfresnos.com/


Realizaron acciones relacionadas con 

los residuos orgánicos. En primer lugar, 

utilizaron compost fabricado en las 

compostadoras del Parque Tecnológico 

para plantar árboles en las zonas 

ajardinadas tras la construcción de un 

párking. También se presentó una campaña 

para minimizar el uso de las bolsas negras 

(residuos mezclados) y fomentar la 

separación entre las empresas del Parque 

a través de la firma de un compromiso 

dentro del programa Residuo 0.

C O N TA C T O

Empresa / Industria
ENTIDAD URBANÍSTICA DE CONSERVACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE ASTURIAS
APROVECHAMIENTO DE COMPOST PARA PLANTACIÓN DE ÁRBOLES

https://www.ptasturias.es/


Empresa / Industria
GRUPO ISASTUR
RECICLAR: BENEFICIO PARA TODOS

El grupo ISASTUR organizó una campaña 

de fomento del reciclaje entre sus 

trabajadores, repartidos geográficamente 

dentro y fuera de Europa en las diferentes 

obras que la empresa lleva a cabo. Esta 

campaña se divide en dos fases, una 

difusión a través de la intranet por medio 

de noticias y pop-ups, y un acercamiento a 

los trabajadores de obra a través de charlas 

y cartelería, dando a conocer la economía 

circular y los beneficios de reciclar frente a 

llevar los residuos mezclados al vertedero. 

Con ello, esperan aumentar a largo plazo el 

porcentaje de reciclado en obra y fomentar 

la contratación de gestores que destinan 

los residuos al reciclaje.

C O N TA C T O

https://www.isastur.com/es/home


C O N TA C T O

En el CP Ramón Muñoz realizaron varias acciones 

con aceite doméstico usado. En primer lugar, se 

hizo un llamamiento a las familias y al comedor del 

centro para que trajeran su aceite usado, con el que 

elaboraron velas aromáticas y pastillas de jabón 

que posteriormente regalaron a las familias en 

Navidad. Además, divulgaron entre el alumnado y 

la comunidad educativa la problemática ambiental 

derivada de los vertidos de aceite en el entorno.

Centro Educativo
COLEGIO PÚBLICO RAMÓN MUÑOZ
TRANSFORMANDO ACEITE

https://alojaweb.educastur.es/en/web/cpramonmunoz/portada


En el IES Salinas la acción participante en la 

SEPR, tenía como principal objetivo facilitar a la 

comunidad educativa la separación en origen y 

el reciclaje de ciertos residuos peligrosos, pero 

muy comunes en nuestra vida cotidiana. Estos 

residuos son los cartuchos de tinta y las pilas. 

Para ello, se contó con la creación de un punto 

de recogida para dichos residuos en el centro 

educativo. Así, el alumnado, el personal del centro 

y las familias, acceden de manera sencilla a un 

punto de recogida selectivo de estos dos tipos de 

residuos, para después ser gestionados de manera 

sostenible en el punto limpio por parte del centro 

educativo. En conclusión se trata de una acción 

sencilla y sensibilizadora pero de gran repercusión 

ambiental fomentando la separación en origen 

de los residuos en general y de los peligrosos en 

particular. 

C O N TA C T O

Centro Educativo
IES SALINAS
RECOGIDA DE CARTUCHOS DE TINTA Y PILAS

https://alojaweb.educastur.es/en/web/iessalinas
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El paso a la acción es clave para la transición hacia la economía circular. 
¡Reaccionemos!

 EACCIONA



#comunidadescirculares #COGERSAconlaSEPR #SEPR2021

 EACCIONA

ACCIONES INSPIRADORAS

• Campaña de Recogida de Colillas realizado por el Ayuntamiento de Ribadesella  

• 1, 2, 3 ¡Recicla esta vez! realizado por el Proyecto Ciudad Semilla (Ayto de Oviedo)  

• Encuesta familiar del Reciclaje realizado por el CP Llaranes  

• Exposición Fotográfica realizado por el IES La Quintana

• Turismo por el Cambio realizado por el CIFP Hostelería y Turismo  



Como primer paso para su campaña de 

recogida de colillas para el año 2022, 

desde el Ayuntamiento de Ribadesella 

quisieron involucrar a la comunidad 

educativa, organizando un concurso para 

elegir el eslogan y el cartel de la campaña. 

Este concurso estaba dirigido al público 

escolar del concejo, a los que también 

impartieron talleres de sensibilización 

sobre los problemas medioambientales 

derivados de este residuo en particular, y 

del reciclaje en general.

C O N TA C T O

Administración / Entidad Pública
AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA
CAMAPAÑA DE RECOGIDA DE 
COLILLAS

https://www.ayto-ribadesella.es/


El Proyecto Ciudad Semilla del Ayuntamiento de Oviedo 

puso en marcha un taller dinamizado al estilo de un 

concurso de televisión, en donde los participantes tuvieron 

que superar distintas pruebas y preguntas con temática de 

las Comunidades Circulares, la sostenibilidad y el cuidado 

del Medio Ambiente. El objetivo de la acción además de 

trabajar las temáticas relacionadas con la SEPR, era que 

el alumnado del curso de Interpretación y educación 

ambiental aprendiera mediante el ejemplo a desarrollar 

en un futuro este tipo de talleres y proyectos lúdicos y 

sensibilizadores con diferentes tipos de público objetivo, y 

relacionado con la gestión sostenible de los residuos. 

C O N TA C T O

Administración / Entidad Pública
PROYECTO CIUDAD SEMILLA
AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
1, 2, 3… ¡RECICLA ESTA VEZ!

https://www.oviedo.es/ciudadsemilla


En este centro, elaboraron una encuesta con preguntas 

sobre sus hábitos de gestión de residuos y reciclaje y 

se difundió a las familias del alumnado del centro y al 

profesorado. Después se procedió al análisis de los datos 

obtenidos, y se hizo una difusión de estos a través de un 

programa de radio que se puede visitar a través de este 

enlace podcast. Así mismo trabajaron los contenidos en 

el aula coincidiendo con las áreas de ciencias naturales, 

el medio ambiente y los ecosistemas.

C O N TA C T O

Centro Educativo
COLEGIO PÚBLICO LLARANES
ENCUESTA FAMILIAR DEL 
RECICLAJE

https://www.cpllaranes.es/


Desde el IES La Quintana, promovieron entre 

su alumnado una exposición fotográfica de los 

residuos que podían encontrar en su entorno, 

para colocarlos en un mural en el centro y así 

hacerlos visibles y concienciar sobre el impacto 

negativo que tienen nuestras acciones en el medio 

ambiente. Esto facilitó una sesión de reflexión en 

las aulas sobre la basura y los residuos y permitió 

concienciar sobre el impacto negativo que tienen 

nuestras malas prácticas en el entorno natural. 

Posteriormente realizaron sesiones de reflexión 

en las aulas sobre el impacto de los residuos en 

la naturaleza. Acompañaron la actividad con una 

recogida de ropa de segunda mano. 

C O N TA C T O

Centro Educativo
IES LA QUINTANA
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA DE 
RESIDUOS

https://alojaweb.educastur.es/en/web/ieslaquintana


C O N TA C T O

Con un gran compromiso por la circularidad y la 

sostenibilidad, pusieron en marcha el proyecto 

“Turismo por el Cambio”, con el que, a través de 

distintas actividades entre las que se encuentran 

videos, cuñas de radio, juegos interactivos a 

través de redes sociales y una gran campaña de 

concienciación, desde el CIFP de Hostelería y 

Turismo presentan un proyecto transversal de 

sensibilización ciudadana que involucra a toda 

su organización.

Centro Educativo
CIFP HOSTELERÍA Y TURISMO
TURISMO POR EL CAMBIO

https://www.cifphosteleriayturismo.es/ 
https://www.youtube.com/watch?v=JaZR6PZ6c_c
https://create.kahoot.it/share/preguntas-reciclaje/7524cb8d-9d93-4f89-8dae-07688aa6710a?classId=e59e3b92-178c-4ac2-b7ba-56161e0670a8&assignmentId=6ef2164d-70c3-47b4-a9c6-d0e1a6e59fc8&submissionId=b8a8516e-a244-fab5-60c6-096e8f0182db
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#comunidadescirculares #COGERSAconlaSEPR #SEPR2021

Con esta R queremos destacar acciones que consiguen, además de fomentar el cuidado 
del Medio Ambiente, crear comunidades que avancen hacia la circularidad. El 
compartir, colaborar entre distintos colectivos suma, refuerza las acciones y crea 
comunidad con intereses comunes. Todos podemos formar parte del círculo, 
reunámonos e involucremos a nuestro entorno.
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ACCIONES INSPIRADORAS

• El reciclaje tiene mucho cuento realizada por el Ayuntamiento de Tapia de Casariego

• Mercavalle realizada por el CP Evaristo Valle  

• Playas la mar de limpias realizada por el CP La Vallina  

• EcoRoces: Marcha Plogging realizada por el IES Roces  

• Plena visibiliza el estilo de vida circular realizada por Plena Inclusión Asturias  



C O N TA C T O

El Ayuntamiento de Tapia de Casariego, organizó 

durante la SEPR una actividad destinada a promover la 

sensibilización sobre el medio ambiente y la educación 

en valores entre el público infantil, así como fomentar 

el interés por la lectura y la naturaleza. Los cuentos 

son muchas veces la excusa para inculcar valores a 

los más pequeños y que conozcan situaciones que 

sirvan de ejemplo para los buenos modales, saber 

desenvolverse en determinadas situaciones, y en este 

caso, fomentar el respeto por el entorno natural que 

nos rodea.

Administración / Entidad Pública
AYUNTAMIENTO DE TAPIA DE CASARIEGO
EL RECICLAJE TIENE MUCHO CUENTO

https://www.tapiadecasariego.es/


Con un enfoque de Economía Circular, en el 

CP Evaristo Valle, organizaron un mercadillo 

de libros y juguete, en el que las familias 

del alumnado donaron aquellos que ya no 

utilizaban para que otras pudieran darle una 

segunda vida. 

Para ello organizaron una jornada llamada 

Mercavalle a la que además de invitar al 

alumnado y sus familias, también vecinos del 

barrio y familias de otros centros educativos 

de la zona fueron invitadas para disfrutar 

de la jornada y participar en el mercadillo. 

Los fondos obtenidos se reinvertirían en el 

proyecto de sostenibilidad del centro Regreso 

a la naturaleza.

C O N TA C T O

Centro Educativo
COLEGIO PÚBLICO EVARISTO VALLE
MERCAVALLE

https://alojaweb.educastur.es/en/web/cpevaristovalle


Desde este centro educativo, organizaron 

una jornada de limpieza de residuos en 

las playas de Xagó y Bañugues. Todo el 

colegio participó conjuntamente en la 

acción, organizados por niveles educativos. 

Resultó muy divertida y motivadora para 

todo el alumnado, que hizo una gran labor 

de limpieza, especialmente necesaria para 

retirar los residuos llegados a estos entornos 

naturales  tras las fuertes lluvias y riadas que 

habían sufrido las semanas anteriores. 

C O N TA C T O

Centro Educativo
COLEGIO PÚBLICO LA VALLINA
PLAYAS LA MAR DE LIMPIAS

https://colegiolavallina.com/web/


El IES Roces de Gijón, lleva cabo desde hace ya 3 

años el proyecto EcoRoces. Entre las actividades de 

este proyecto, destacan las marchas Plogging, con las 

cuales participaron en la SEPR. Éstas son un deporte 

sueco que combina el senderismo o atletismo con la 

recogida de residuos en el entorno, con el objetivo 

de fomentar la actividad física saludable y el cuidado 

del medio ambiente. Por tanto, esta actividad supuso 

una acción deportiva, sensibilizadora y reparadora 

del entorno natural en la que participó todo el 

alumnado del centro organizado por diferentes niveles 

educativos. 

C O N TA C T O

Centro Educativo
IES ROCES
ECO-ROCES: MARCHA PLOGGING

https://alojaweb.educastur.es/en/web/iesrocesgijon/


Asociación / ONG
PLENA INCLUSIÓN ASTURIAS
PLENA VISIBILIZA EL ESTILO DE VIDA CIRCULAR

Esta fundación participó en la SEPR con una 

iniciativa que reunió a su comunidad asociativa 

para una formación que sirvió para dar a conocer 

y sensibilizar a los asistentes sobre el mundo de los 

residuos, y más concretamente con la economía 

circular. Para ello, desde la fundación se organizó un 

taller-formación online poniendo en valor el estilo 

de vida circular al que asistieron más de 75 personas 

de su movimiento asociativo. A los colectivos de 

personas con discapacidad intelectual participantes, 

se unieron sus profesionales, voluntarios y familiares. 

Además, en esta jornada, Plena inclusión Asturias, 

animó a sus entidades a participar como colectivo en 

la SEPR, apuntándose 4 de ellas (Adepas, Alarde, Rey 

Aurelio y Fraternidad), acciones a las que brindaron 

apoyo y difusión en las redes sociales de la entidad.

C O N TA C T O

https://www.plenainclusionasturias.org/


MULTI



#comunidadescirculares #COGERSAconlaSEPR #SEPR2021

Además, para completar esta guía de buenas prácticas, os dejamos 
otras acciones multi R que pueden servir de inspiración para 
avanzar hacia la economía circular.

MULTI



#comunidadescirculares #COGERSAconlaSEPR #SEPR2021

MULTI

• Mercadillo Trueque realizada por Bar La Corrada 

• Márketing sostenible realizada por MG Global Márketing  

• Taller de reparación de bicicletas realizada por el CP 
Begoña  

• El Árbol del Reciclaje realizada por el CP Felechosa  

• En La Palma de tu mano  realizada por el CP Noega 

• Arreglar para jugar realizada por el Colegio Dulce Nombre 
de Jesús  

• Gran Gymkhana del Reciclaje realizada por el Colegio San 
Lorenzo  

• Circulando por La Fresneda: Visita al Hogar de Mayores 
realizada por el IES La Fresneda  

• Pandemia y Medio Ambiente realizada por el IES N5 Avilés  

• Divulgando la Economía Circular durante la SEPR2021 
realizada por la Asociación ALARDE  

ACCIONES INSPIRADORAS



Con esta acción, desde el Bar La Corrada en 
Gijón, animaron a su vecindario y usuarios a 
intercambiar ropa de abrigo en desuso por otra a 
la que poder dar una segunda vida. Además de la 
circularidad de las prendas, el mercadillo estaba 
pensado desde  un punto de vista solidario, ya 
que en él cualquier  persona que lo necesitase 
tenía disponible una prenda de abrigo para 
llevarse, sin tener que dejar otra a cambio.

C O N TA C T O

Empresa/ Industria
BAR LA CORRADA 
MERCADILLO DE TRUEQUE

https://www.instagram.com/la_corrada/?hl=es


Para alcanzar el éxito es necesario conseguir un equilibrio 
entre lo económico, lo social y lo medioambiental. Por ello, 
en MG Global Márketing abogan por un marketing sostenible 
como pieza clave para lograr ese equilibrio.

C O N TA C T O

Empresa/ Industria
MG GLOBAL MARKETING
MARKETING SOSTENIBLE 

Centro Educativo
CP BEGOÑA 
TALLER DE REPARACIÓN DE BICICLETAS

La bicicleta es un medio de transporte respetuoso con el 
Medio Ambiente y bueno para la salud. Por eso, desde el 
CP Begoña promueven su uso, y plantearon un taller de 
reparación de bicicletas. De este modo, los estudiantes del 
centro fueron capaces de hacer pequeñas reparaciones 
en sus vehículos de forma autónoma, y así poder usarlas 
en sus transportes diarios como por ejemplo acudir al 
centro escolar mediante este medio sostenible.

C O N TA C T O

https://mglobalmarketing.es/
https://alojaweb.educastur.es/web/cpbegona


¿Conoces a Reciclín? Es la mascota 
del reciclaje del CP Felechosa, 
que da consejos sobre reciclaje y 
anima a los alumnos y alumnas 
a ser respetuosos con el Medio 
Ambiente. Puedes encontrarlo en 
su Árbol del Reciclaje.

Centro Educativo
CP FELECHOSA
EL ÁRBOL DEL RECICLAJE 



Desde el CP Noega, durante la SEPR, organizaron un mercadillo 
solidario cuyos beneficios fueron destinados a los afectados por el 
volcán de La Palma, y una exposición en la que reivindicaban el valor 
de la cultura y tradición asturianas, con instrumentos tradicionales 
elaborados con materiales reciclados.

C O N TA C T O

El Colegio Dulce Nombre de Jesús, a través del AMPA, propusieron un 
taller para arreglar y recuperar juguetes que luego se ofrecerían en los 
mercadillos que organizan a lo largo del curso.

C O N TA C T O

Centro Educativo
CP NOEGA 
EN LA PALMA DE TU MANO 
INSTRUMENTOS ASTURIANOS 

Centro Educativo
COLEGIO DULCE NOMBRE DE JESÚS  
ARREGLAR PARA JUGAR 

https://cpnoega.es/ 
https://www.dominicasoviedo.com/ 


Desde el Colegio San Lorenzo organiza-
ron una Gymkhana con diferentes juegos y 
pruebas que los alumnos de infantil y pri-
maria habían elaborado en talleres durante 
la Semana Europea de la Prevención de Re-
siduos. ¿Se te ocurre un mejor plan para un 
sábado en familia?

C O N TA C T O

Centro Educativo
COLEGIO SAN LORENZO 
GRAN GYMKHANA DEL RECICLAJE

https://www.colegiosanlorenzogijon.es/


Incluido en su proyecto Circulando por La Fresneda, en el IES 
La Fresneda, incluyeron una actividad transgeneracional, 
planificando una visita a la residencia de la tercera edad de 
su municipio para aprender de los mayores los antiguos 
oficios de reparación a los que acudían o trabajaban 
de jóvenes, y reflexionar sobre cómo han cambiado los 
hábitos de consumo en los últimos años.

C O N TA C T O

Centro Educativo
IES LA FRESNEDA  
CIRCULANDO POR LA FRESNEDA: VISITA AL HOGAR DE LA 3ª EDAD

https://nnttfresrag.wixsite.com/reciclajecircular 


Desde que comenzó la pandemia de 
COVID19, producimos residuos que 
antes no eran tan comunes como 
mascarillas, guantes de látex, etc. En 
el IES N5 de Avilés quisieron poner 
el foco sobre estos residuos a través 
de paneles informativos en el centro 
elaborados por el alumnado, con el fin 
de sensibilizar sobre sus impactos en el 
medio ambiente derivados de su mala 
gestión como residuos.

C O N TA C T O

Centro Educativo
IES N5 AVILÉS 
PANDEMIA COVID Y MEDIO AMBIENTE

https://alojaweb.educastur.es/en/web/ies5


La Asociación Alarde trabaja con personas 
con discapacidad intelectual, y en esta 
ocasión, durante la SEPR realizaron una 
actividad muy visual, impactante y de 
alta visibilidad. El proyecto consistió 
en que los chicos y chicas de la entidad 
diseñasen, desde el guion hasta las fases 
de ejecución, producción y montaje, una  
serie de vídeos para divulgar la Economía 
Circular en sus redes sociales. 

C O N TA C T O

Asociación / ONG
ASOCIACIÓN ALARDE  
DIVULGANDO LA ECONOMÍA CIRCULAR

https://www.alardeescueladearte.com/ 


 OPA DE SEGUNDA VIDA
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No podríamos cerrar esta guía sin destacar una gran acción 
circular sobre el mundo textil. Se trata de una experiencia 
piloto en colaboración con 10 Ayuntamientos asturianos 
promovida por COGERSA y Cáritas Koopera Astur y 
enmarcada en la Semana Europea de la Prevención de los 
Residuos bajo el nombre ¡Ropa de segunda vida!

 OPA DE SEGUNDA VIDA



Ropa de Segunda vida tuvo como principales objetivos: 

• Sensibilizar y concienciar a la ciudadanía del 

valor de la ropa usada, producto cuya donación y 

reutilización aporta beneficios tanto ambientales 

como sociales.  

• Realizar una recogida multitudinaria del textil para 

favorecer su circularidad. Porque la ropa usada 

tiene una segunda vida.

La caravana del reciclaje de COGERSA, se vistió de 

tienda de ropa de segunda mano itinerante atendida por 

Cáritas.  Además, la carpa dinamizadora de COGERSA 

sirvió de punto de información y sensibilización de esta 

experiencia piloto.

C Á R I TA S  K O O P E R A

C O G E R S A

Experiencia Piloto para Aytos
CÁRITAS KOOPERA ASTURIAS 
CON COGERSA 
ROPA DE SEGUNDA VIDA

https://www.koopera.org/
https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/14519-inicio


Por último, nos gustaría agradecer a todas las entidades, ciudadanos y ciudadanas su 
participación en la Semana Europea de Prevención de los Residuos 2021.

Cada acción, aunque parezca pequeña, cuenta. Creamos Comunidad, Cerramos el Círculo



CONCEJO NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE DE LA ACCIÓN TIPO DE ENTIDAD

Aller CP Bello Una segunda vida Centro Educativo

Aller CP Felechosa El árbol del reciclaje Centro Educativo

Aller CP Moreda Mochila sostenible Centro Educativo

Aller CP Santa Bárbara Reutilización y preparación para la utilización Centro Educativo

Avilés Centro Comercial El Atrio SEPR en C.C. El Atrio Empresa 

Avilés Daorje Comunicando sobre Economía Circular Empresa 

Avilés RIQUIRRAQUE EMAÚS A favor del empleo: yo reutilizo… ¿y tú? Empresa 

Avilés CEIP Versalles Patios con vida Centro Educativo

Avilés COL Santo Tomás Ondas por el reciclaje Centro Educativo

Avilés COL Santo Tomás Recreos sin residuos Centro Educativo

Avilés COL Santo Tomás Reciclamos la Navidad Centro Educativo

Avilés CP El Quirinal Tentempiés residuos cero Centro Educativo

Avilés CP Llaranes Encuesta Familiar del reciclaje Centro Educativo

Avilés CP Llaranes Recogida de datos, análisis y difusión Centro Educativo

Avilés CP Marcos del Torniello Reutilización y preparación para la reutilización Centro Educativo

Avilés CPEE San Cristóbal Semillas por el cambio Centro Educativo

Avilés CPEE San Cristóbal Ecofeminismo activo: reutilizar a través de Frida Kahlo Centro Educativo

Avilés CPEE San Cristóbal Pinchos SyS  (sostenibles y saludables) Centro Educativo

Avilés CPEE San Cristóbal Desplastifica tu camino: ¡hazlo SyS! (sostenible y sano) Centro Educativo

Avilés CPEE San Cristóbal Espacios SyS (Sostenibles y Sanos) Centro Educativo

Avilés EEI El Quirinal Preguntamos, concienciamos, actuamos Centro Educativo

Avilés EEI La Toba Nos divertimos con Centro Educativo



CONCEJO NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE DE LA ACCIÓN TIPO DE ENTIDAD

Avilés EEI La Toba Recogida de ropa Centro Educativo

Avilés IES Carreño Miranda
Recogida de teléfonos móviles para su reacondicionamiento y donación o, en su defecto, para el 
reciclado  de sus componentes

Centro Educativo

Avilés IES La Magdalena Residuos: ¡multiplícalos por 0! Centro Educativo

Avilés IES Número 5 de Avilés Pandemia COVID y Medio Ambiente Centro Educativo

Belmonte de Miranda Ayuntamiento de Belmonte de Miranda Reciclamos contigo Entidad pública

Candamo Ayuntamiento de Candamo Limpieza Candamín Entidad pública

Candamo CP Prieto Bances Retos del Reciclador Centro Educativo

Cangas de Onís Ayuntamiento de Cangas de Onís Concierto música orgánica Entidad pública

Cangas de Onís Escuela Hogar Reconquista Charla informativa Centro Educativo

Cangas de Onís Escuela Hogar Reconquista Taller con materiales reutilizables y reciclados Centro Educativo

Carreño CP Guimarán-Valle Títeres recicladores en acción Centro Educativo

Carreño INTECO ASTUR S.L. Campaña de concienciación de productos 100% biodegradables Empresa 

Carreño CP San Félix Proyecto de ECOJABÓN para reutilización de aceite usado. Centro Educativo

Caso
Centro de Interpretación de la Naturaleza del Parque 
Natural de Redes

Taller 4R Reduce, Reutiliza y Recicla en Redes Entidad pública

Castrillón CP El Vallín Reciclamos en familia Centro Educativo

Castrillón IES Salinas Recogida y reciclaje Centro Educativo

Castropol Ayuntamiento de Castropol
Participación Comunitaria para el desarrollo de una Ordenanza Municipal sobre gestión de residuos y 
economía circular

Entidad pública

Colunga Ayuntamiento de Colunga Marcador de residuos tecnológico: rescatando residuos Entidad pública

Colunga Centro de Interpretación del Sueve Sextaferia Ríu Lliberdón Entidad pública

Colunga CP Matemático Pedrayes Les casines Llastrines Centro Educativo
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Colunga IES Luces Taller de jabón Centro Educativo

Corvera de Asturias CP Las Vegas Tentempié sin residuos Centro Educativo

Corvera de Asturias Matías Mateo López Navidad eco friendly Ciudadanía

El Franco Ayuntamiento de El Franco Bibliotecas rurales: segunda vida a los libros usados Entidad pública

El Franco CP Jesús Álvarez Valdés El arte de reducir: reutilizARTE y reciclARTE Centro Educativo

Gijón Autoridad Portuaria de Gijón Creando una comunidad circular en la Autoridad Portuaria de Gijón Entidad pública

Gijón
Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte 
Deva

Semana Europea de La Prevención de Residuos Entidad pública

Gijón Jardín Botánico Atlántico de Gijón El Jardín sin papeleras Entidad pública

Gijón Jardín Botánico Atlántico de Gijón Al rescate de las feas verduras Entidad pública

Gijón Jardín Botánico Atlántico de Gijón Mercado botánico Entidad pública

Gijón Jardín Botánico Atlántico de Gijón El Botánico de Gijón con la Semana Europea de la Prevención de Residuos Entidad pública

Gijón Bar "La Corrada" Mercadillo de ropa de segunda mano Empresa 

Gijón
Comunidad de Propietarios Centro Comercial Los 
Fresnos

En los Fresnos todos reciclamos Empresa 

Gijón Aulas Hospitalarias Fiesta del reciclaje Centro Educativo

Gijón CIFP Hostelería y Turismo de Gijón Turismo por el cambio 1 Centro Educativo

Gijón CIFP Hostelería y Turismo de Gijón Turismo por el cambio 2 Centro Educativo

Gijón CIFP Hostelería y Turismo de Gijón Turismo por el cambio: Instagram Centro Educativo

Gijón CIFP Hostelería y Turismo de Gijón Turismo por el cambio: cuñas de radio Centro Educativo

Gijón CIFP Hostelería y Turismo de Gijón Turismo por el cambio: video Centro Educativo

Gijón CIFP Hostelería y Turismo de Gijón Turismo por el cambio: KAHOOT Centro Educativo

Gijón CIFP Hostelería y Turismo de Gijón Turismo por el cambio: Juegos educativos Centro Educativo



CONCEJO NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE DE LA ACCIÓN TIPO DE ENTIDAD

Gijón CIFP Hostelería y Turismo de Gijón Turismo por el cambio: exhibición-mercadillo Centro Educativo

Gijón COL Evaristo Valle Mercavalle Centro Educativo

Gijón COL Inmaculada Concepción Inmaculada circular: menos es más Centro Educativo

Gijón COL Inmaculada Concepción Inmaculada circular: otra oportunidad Centro Educativo

Gijón COL San Lorenzo Actividades SEPR 1 Centro Educativo

Gijón COL San Lorenzo Actividades SEPR 2 Centro Educativo

Gijón COL San Lorenzo Actividades SEPR 3 Centro Educativo

Gijón COL San Lorenzo Actividades SEPR 4 Centro Educativo

Gijón COL San Lorenzo Actividades SEPR 5 Centro Educativo

Gijón COL San Lorenzo Actividades SEPR 6 Centro Educativo

Gijón COL San Lorenzo Actividades SEPR 7 Centro Educativo

Gijón COL San Lorenzo Actividades SEPR 8 Centro Educativo

Gijón COL San Lorenzo Actividades SEPR 9 Centro Educativo

Gijón COL San Lorenzo Actividades SEPR 10 Centro Educativo

Gijón COL San Lorenzo Actividades SEPR 11 Centro Educativo

Gijón COL San Lorenzo Actividades SEPR 12 Centro Educativo

Gijón COL San Lorenzo Actividades SEPR 13 Centro Educativo

Gijón COL San Lorenzo Actividades SEPR 14 Centro Educativo

Gijón COL San Lorenzo Actividades SEPR 15 Centro Educativo

Gijón COL San Miguel Economía circular: las 3 R Centro Educativo

Gijón CP ASTURIAS Luchando contra el cambio climático: la estética de lo reciclado Centro Educativo

Gijón CP Begoña Reparo, reciclo, construyo, juego y me divierto Centro Educativo



CONCEJO NOMBRE DE LA ENTIDAD NOMBRE DE LA ACCIÓN TIPO DE ENTIDAD

Gijón CP Begoña CP Begoña: zona oficial BookCrossing Centro Educativo

Gijón CP Begoña Proyecto de reciclaje en el CP Begoña Centro Educativo

Gijón CP La Escuelona El arte del reciclaje en La Escuelona Centro Educativo

Gijón CP Noega Exposición instrumentos asturianos con materiales reutilizados Centro Educativo

Gijón CP Noega Patrulla Verde Centro Educativo

Gijón CP Noega Mascota RER: Noega es verde Centro Educativo

Gijón CP Noega Plástico nanai Centro Educativo

Gijón CP Noega En la palma de tu mano Centro Educativo

Gijón CP Rey Pelayo Reutilización y preparación para la reutilización Centro Educativo

Gijón CP Severo Ochoa Consumo responsable, promueve vida 1 Centro Educativo

Gijón CP Severo Ochoa Consumo responsable, promueve vida 2 Centro Educativo

Gijón CP Severo Ochoa Consumo responsable, promueve vida 3 Centro Educativo

Gijón CP Tremañes Movilízate por la selva Centro Educativo

Gijón CPEE Castiello de Bernueces Patrullas de reciclaje Centro Educativo

Gijón EEI Gloria Fuertes Juguetes circulares Centro Educativo

Gijón EEI Las Mestas Recreos sin desperdicios Centro Educativo

Gijón El mundo de jugar y aprender S.L. Tú lo traes, juntos lo reciclamos o lo reutilizamos Centro Educativo

Gijón IES Emilio Alarcos Felices Centro Educativo

Gijón IES Fernández Vallín Libreando cajas en El Vallín Centro Educativo

Gijón IES Fernández Vallín Recreo sin residuos en El Vallín Centro Educativo

Gijón IES Roces EcoRoces Centro Educativo

Gijón IES Rosario de Acuña III Edición concurso Centro Educativo
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Gijón IES Rosario de Acuña Renovando el árbol de la vida Centro Educativo

Gijón IES Rosario de Acuña Circulando hacia cero residuos: auditoría de centro Centro Educativo

Gijón IES Rosario de Acuña La comida no se tira Centro Educativo

Gijón IES Rosario de Acuña Costa de Gijón sin plásticos Centro Educativo

Gijón Sanatorio Marítimo Taller de manualidades con residuos Centro Educativo

Gijón Asociación ALARDE ALARRRDE Asociación

Gijón Asociación de Ciencias Ambientales de Asturias #SEPR Comunidades Circulares Asociación

Gijón Asociación de Ciencias Ambientales de Asturias Guardianes Litorales: proyecto Coastwatch Asociación

Gijón Fundación Mar de Niebla Decoración reciclada de Invierno Asociación

Gijón Fundación Mar de Niebla Juguetería Solidaria Asociación

Gijón Mercado Artesanal y Ecológico de Asturias Operación “No Me Sobra” Asociación

Gozón CP La Vallina Aperitivo residuo cero Centro Educativo

Gozón CP La Vallina Playas la mar de limpias Centro Educativo

Gozón CRA Cabu Peñes ¿Me lo cambias? Centro Educativo

Grado CP Bernardo Gurdiel-La Cruz Reciclamos móviles Centro Educativo

Illas Asociación de Padres y Madres "El Texu de Illas" Sestaferia de Residuos-comprometidos con nuestro entorno Asociación

Langreo CEE Juan Luis Iglesias Prada Café natural - descafeinado - reciclado Centro Educativo

Langreo COL Ntra. Sra. del Rosario Contigo cuento, contigo reciclo Centro Educativo

Langreo IES La Quintana Exposición fotográfica Centro Educativo

Langreo IES La Quintana Recogida de ropa usada para Cáritas Centro Educativo

Langreo IES La Quintana Campaña Coastwatch 2021 Centro Educativo

Laviana Centro de Servicios Sociales del Ayto. de Laviana Laviana y el reciclaje: la fealdad de los residuos Entidad pública
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Laviana Centro de Servicios Sociales del Ayto. de Laviana Laviana y el reciclaje: taller de Navidad Entidad pública

Laviana Centro de Servicios Sociales del Ayto. de Laviana Trueque o trato Entidad pública

Laviana Centro de Servicios Sociales del Ayto. de Laviana Laviana y el reciclaje: Tetrabriks Entidad pública

Laviana IES Alto Nalón Jugando y reciclando Centro Educativo

Laviana IES David Vázquez Martínez ¡Con RRR, mejor! Centro Educativo

Lena CRA Lena Recreos sin residuos Centro Educativo

Llanera Ayuntamiento de Llanera Campaña de divulgación de la economía circular, a través de las redes sociales Entidad pública

Llanera Ayuntamiento de Llanera Taller de juguetes reciclados Entidad pública

Llanera Club de Calidad Difusión de la Semana Europea de la Prevención de Residuos 2021 Empresa 

Llanera EUCPTA
Reciclado de compost para la plantación de árboles y presentación de la campaña piloto de bolsa de 
basura para minimizar la bolsa negra dentro del programa Residuo 0

Empresa 

Llanera FAST EUROCAFE, S.A.U. (CAFÉS OQUENDO) Tiempo para ti, tiempo para el planeta Empresa 

Llanera Grupo ISASTUR Reciclar: beneficios para todos Empresa 

Llanera Mglobal Marketing Razonable, S.L. Marketing sostenible Empresa 

Llanera CP Lugo de Llanera Material de escritura gastado y útil Centro Educativo

Llanera IES Llanera Semana Europea de Prevención de Residuos en el IES Llanera Centro Educativo

Llanera APIA Ecoboletines SEPR2021 Asociación

Llanes CP Valdellera Una casa sostenible Centro Educativo

Llanes CRA Llanes Número 1 Recupera Llanes Centro Educativo

Mieres Asociación Cultural Norte Joven Mieres (NORJOMI) Semana R Asociación

Mieres Beatriz Rodríguez Álvarez Este año llévate tu pancarta puesta Ciudadanía

Muros del Nalón CP Ventura Paz Suárez Reutilización y preparación para la reutilización Centro Educativo
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Navia RIQUIRRAQUE EMAÚS Aprendemos a dar muchas vidas a nuestros juguetes Empresa 

Navia IES Galileo Galilei Conecta con la tierra: por un mundo con menos residuos Centro Educativo

Navia IES Galileo Galilei Dale una segunda vida a tus juguetes Centro Educativo

Noreña ADEPAS Reutilizando residuos para una segunda vida mejor Asociación

Noreña ADEPAS Sensibilización e implicación de las familias Asociación

Oviedo
Ayuntamiento de Oviedo: Proyecto Oviedo Ciudad 
Semilla

1, 2, 3, Recicla esta vez Entidad pública

Oviedo EDP España CIRCUMETRIC: calculadora de circularidad y sostenibilidad Empresa 

Oviedo CAI Naranco Reutilizar y reducir residuos Centro Educativo

Oviedo CEIP Baudillo Arce Otras formas de reducir residuos Centro Educativo

Oviedo COL Dulce Nombre de Jesús Fotografiando nuestras realidades Centro Educativo

Oviedo COL Dulce Nombre de Jesús Charla huerto-compostaje Centro Educativo

Oviedo COL Dulce Nombre de Jesús Mi tentempié residuo cero Centro Educativo

Oviedo COL Dulce Nombre de Jesús Circular economy Centro Educativo

Oviedo COL Dulce Nombre de Jesús Reciclando la tecnología Centro Educativo

Oviedo COL Dulce Nombre de Jesús Arreglar para jugar Centro Educativo

Oviedo COL Fundación Escuela Teresiana Jardín vertical reciclado Centro Educativo

Oviedo CP Fozaneldi ¡Repiensa el recreo: reutiliza! Centro Educativo

Oviedo CP Germán Fernández Ramos Residuos cero Centro Educativo

Oviedo IES Doctor Fleming Recreos sin residuos Centro Educativo

Oviedo IES Doctor Fleming Tren comunitario circular express Centro Educativo

Oviedo Aldeas Infantiles SOS Oviedo La basura no desaparece Asociación
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Oviedo Asociación Cultural L-Abeyera-Centro ALFALAR Re-jugando Asociación

Oviedo CÁRITAS KOOPERA ASTUR Ropa de segunda vida Asociación

Oviedo Plena inclusión Asturias Plena visibiliza el estilo de vida circular Asociación

Oviedo Alicia Gándara Por unas playas sin metales Ciudadanía

Piloña CP Julio Rodríguez Villanueva ¡Súmate a un mundo con menos residuos! Centro Educativo

Piloña IES Infiesto Concurso de carteles Centro Educativo

Piloña IES Infiesto Únete al reciclaje: marcapáginas ecológicos Centro Educativo

Piloña IES Infiesto Infiesto inventa: de un residuo a un recurso Centro Educativo

Piloña IES Infiesto Infiesto cuida su medio natural Centro Educativo

Pravia COL Reina Adosinda Yo actúo Centro Educativo

Pravia CP Santa Eulalia de Mérida Reutilizamos nuestros textiles Centro Educativo

Pravia EEI de Pravia 0-3 Semana Europea de Prevención de Residuos Centro Educativo

Pravia ASCIVITAS Reciclando también combatimos la Velutina Asociación

Ribadesella Ayuntamiento de Ribadesella Ayúdanos a diseñar nuestra campaña de recogida de colillas Entidad pública

Ribadesella Ayuntamiento de Ribadesella Ayúdanos a crear el eslogan de nuestra campaña de recogida de colillas Entidad pública

Salas CP Chamberí Damos otra vida a nuestra ropa Centro Educativo

Salas CRA Eugenia Astur- La Espina Residuo cero en el cole Centro Educativo

Salas CRA Eugenia Astur- La Espina Charla sobre reciclaje y visita a los contenedores Centro Educativo

Salas CRA Eugenia Astur- La Espina Hacemos compost orgánico para la huerta Centro Educativo

Salas IES Arzobispo Valdés Salas Viernes con R (reducción) Centro Educativo

Salas IES Arzobispo Valdés Salas Deja un libro, salva un árbol? Centro Educativo

San Martín del Rey Aurelio Taller de Empleo S.M.R.A. Ramos Corte CHIMPA2VIDA: móviles de San Martín que mueven conciencias Entidad pública
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San Martín del Rey Aurelio CP El Bosquín Vuelo al residuo Centro Educativo

San Martín del Rey Aurelio CP El Parque ¡Una nueva vida! (reutilizamos latas de refresco) Centro Educativo

San Martín del Rey Aurelio IES Juan José Calvo Miguel Almuerzo saludable y sostenible Centro Educativo

San Martín del Rey Aurelio Asociación Rey Aurelio Si en el paraíso queremos seguir viviendo depende de ti Asociación

Siero Corporación Alimentaria Peñasanta S.A. El poder de las segundas oportunidades Empresa 

Siero COL Palacio de Granda European Clean-up day Centro Educativo

Siero COL Palacio de Granda Fomento del reciclaje Centro Educativo

Siero IES Astures Libros viajeros Centro Educativo

Siero IES Astures Recreo saludable y respetuoso con el medio ambiente Centro Educativo

Siero IES La Fresneda Circulando por La Fresneda Centro Educativo

Sobrescobio Casa del Agua Taller 4R Reduce, Reutiliza y Recicla en Redes Entidad pública

Soto del Barco Ayuntamiento de Soto del Barco Divulgación en las redes sociales municipales de ideas para la aplicación de las 3 ERRES Entidad pública

Soto del Barco Ayuntamiento de Soto del Barco Limpieza digital Entidad pública

Tapia de Casariego Ayuntamiento de Tapia de Casariego El reciclaje tiene mucho cuento Entidad pública

Tapia de Casariego Ayuntamiento de Tapia de Casariego Si no escribe, no lo tires Entidad pública

Tapia de Casariego Ayuntamiento de Tapia de Casariego Bocatas sin plástico Entidad pública

Tapia de Casariego
Asociación de Padres de Personas Con discapacidad 
Intelectual FRATERNIDAD

Patrocinio de limpiezas en zonas naturales Asociación

Tapia de Casariego
Asociación de Padres de Personas Con discapacidad 
Intelectual FRATERNIDAD

Huerto de hierbas aromáticas ecológico Asociación

Tapia de Casariego
Asociación de Padres de Personas Con discapacidad 
Intelectual FRATERNIDAD

Damos un segundo uso Asociación

Tineo Ayuntamiento de Tineo Limpieza de la Ruta de La Cascada La Igualta Entidad pública
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Valdés CP Padre Galo Entre rodaje y rodaje no nos olvidamos del reciclaje Centro Educativo

Valdés CP Ramón Muñoz La caja de sorpresas: transformando el aceite Centro Educativo

Valdés CP San Miguel No tiramos, reutilizamos Centro Educativo

Valdés CRA Pintor Álvarez Delgado Rerrea tu entorno Centro Educativo

Valdés IES Carmen y Severo Ochoa Fomento del reciclaje Centro Educativo

Vegadeo CRA RÍA DEL EO Prevención en el origen: no aporto; no contribuyo Centro Educativo

Villaviciosa Centro de Servicios Sociales del Ayto. de Villaviciosa Nidos cálidos naturales Entidad pública

Villaviciosa Mondo Manzana Mondo Manzana Ciudadanía




	REDISEÑA 22: 
	REDISEÑA 27: 
	play EDP 5: 
	Botón 2: 
	play EDP 2: 
	Botón 110: 
	REDISEÑA 3: 
	REDISEÑA 28: 
	REDISEÑA 29: 
	REDISEÑA 30: 
	play EDP 7: 
	Botón 3: 
	play EDP 13: 
	Botón 11: 
	play EDP 6: 
	Botón 6: 
	play EDP 8: 
	Botón 4: 
	play EDP 9: 
	Botón 7: 
	play EDP 14: 
	play EDP 15: 
	play EDP 16: 
	Botón 12: 
	Botón 13: 
	Botón 14: 
	Botón 132: 
	Botón 5: 
	play EDP 17: 
	Botón 15: 
	play EDP 18: 
	Botón 16: 
	play EDP 10: 
	play EDP 11: 
	play EDP 12: 
	Botón 8: 
	Botón 9: 
	Botón 10: 


