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¿QUÉ ES LA SEPR?

La Semana Europea de la Prevención de Residuos (SEPR) 2022 es la 
mayor campaña de concienciación sobre la prevención de generación de 
residuos en Europa. 

Se trata de un proyecto anual, que se celebrará del 19 al 27 de no-
viembre de 2022, con el objetivo de reunir y animar a la sociedad a organizar 
acciones para crear conciencia ciudadana sobre la prevención de residuos.

Esta campaña está promovida por la European Week for Waste Reduc-
tion (EWWR) y coordinada regionalmente en Asturias por COGERSA. 

https://ewwr.eu/
https://ewwr.eu/
https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/19237
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UN PROYECTO CONSOLIDADO

Desde hace 13 años, COGERSA difunde y anima a las empresas e 
industrias asturianas a participar activamente en este proyecto europeo, y 
así poder sensibilizar a este sector acerca de la necesidad de prevenir y ges-
tionar de manera sostenible los residuos.

En el siguiente gráfico se observa la evolución histórica de la participa-
ción de todas las entidades asturianas en la Semana. 

Estos datos de participación reflejan el compromiso de Asturias por ser 
partícipe de un cambio de modelo hacia una economía circular y hacia la 
sostenibilidad, y son muestra de la consolidación de la SEPR a nivel regional.

Evolución de la SEPR en Asturias (2010-2021)
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN

1- Diseño de la acción

Las entidades pueden participar mediante el desarrollo de acciones o 
proyectos que deben cumplir, como requisito ineludible, que su temática 
esté basada en la reducción, reutilización y reciclaje de los residuos, para 
lo cual se han diferenciado las siguientes áreas temáticas:

Prevención en el origen: Se trata de aquellas acciones cuyo objetivo 
sea sensibilizar sobre la urgente necesidad de reducir la cantidad de re-
siduos que producimos. 

Reutilización y preparación para la reutilización: Acciones des-
tinadas a recordar a la sociedad en general, que los productos pueden tener 
una segunda vida.

Fomento del reciclaje: Acciones destinadas a mejorar los conoci-
mientos y hábitos de separación de los residuos fomentando el uso de los 
contenedores para la recogida separada de residuos

Campaña de COGERSA de patrocinio de limpiezas de residuos 
en zonas naturales: Acciones que pretenden concienciar sobre la canti-
dad de residuos que se depositan en la naturaleza, y que promueven la reco-
gida de residuos en los entornos naturales asturianos.
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Temática europea anual: Este año, la SEPR está orientada a la re-
flexión sobre el impacto de la industria textil y de la confección en nuestro 
planeta, para inspirar acciones que traerán más circularidad al sector textil. 
Bajo el lema “Textiles circulares y sostenibles. ¡Los residuos están pasa-
dos de moda!” se pretende llamar la atención sobre el alto impacto ambiental 
y social de esta industria en todo su ciclo de vida.

Como novedad, este año COGERSA ofrece a las empresas interesadas 
en participar en la SEPR unas sesiones de asesoramiento online para darles 
apoyo a la hora de diseñar y/o llevar a cabo sus acciones. Estas sesiones se 
desarrollarán los miércoles de 10:30 a 12:30 h y se solicitarán a través del 
correo electrónico sepr@cogersa.es. No obstante, habrá flexibilidad en fun-
ción de las necesidades y agenda de ambas partes.

Las mejores acciones pasarán a ser candidatos de un premio regional 
organizado por COGERSA en la categoría empresa/industria. El ganador 
regional será enviado por COGERSA como finalista a la EWWR para competir 
por el mejor proyecto dentro de su categoría en la gala de premios europea. 

                Haz click en la imagen para visualizar la
                acción regional ganadora en la categoría
                de EMPRESA/INDUSTRIA en la SEPR 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=oV5Mmr2OBbI
mailto:sepr@cogersa.es
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2- Inscripción de la acción
La entidad deberá inscribir su acción
en la extranet de COGERSA.

El plazo de inscripción se cerrará
el 3 de noviembre a las 23:59 horas.

Haz click AQUÍ para inscribirte.

3- Desarrollo de la Acción
Las acciones inscritas deberán ser desarrolladas y ejecutadas del 19 al 

27 de noviembre de 2022, fechas marcadas por la EWWR.

4- Difundir las acciones realizadas
Es requisito del proyecto incluir el logo de la SEPR y de COGERSA en la 

difusión de las acciones a través de medios de comunicación o redes sociales. 

Para aumentar la visibilidad de las acciones en redes sociales, en las pu-
blicaciones relacionadas con la SEPR, las entidades pueden utilizar los hash-
tags oficiales, que este año son: #Cogersa, #Cogersa40Años, #ewwr2022, 
#EWWRasturias, #circulartextiles, #wasteisoutoffashion

5- Reportar los logros alcanzados
Tras realizar la acción propuesta se debe de cumplimentar una 

ficha resumen.

Esta ficha deberá ser enviada vía mail a nuestra entidad antes del 15 
de diciembre de 2022.

https://actividades.cogersa.es/
https://actividades.cogersa.es/documents/46/1663658644130_ficharesumen_sep.pdf
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ACCIONES INSPIRADORAS PARA PARTICIPAR

1. Proyectos de reducción, reutilización y reciclaje que preten-
den concienciar acerca de la regla de las tres erres. Acciones como:

 Formaciones internas acerca de las 3Rs: Realizar una sencilla
campaña de concienciación a través de cartelería dispuesta estratégicamen-
te en las zonas comunes de la oficina, o realizar cursos de formación entre 
la plantilla pueden resultar muy beneficiosos para concienciar sobre la im-
portancia aplicar la 3 Rs (reducir, reutilizar, reciclar) en cada una de nuestras 
acciones, tanto en el entorno laboral como en nuestro día a día. 

Encuentros de empresas circulares: Son cada vez más las empre-
sas que integran criterios circulares en sus procesos y productos. Por ello, 
puede ser muy enriquecedor poner en común estas buenas prácticas mediante 
encuentros en los que difundir y comunicar estas experiencias, además de bus-
car sinergias que permitan avanzar en el uso de residuos como nuevos recursos. 

Reducir la huella digital de la empresa: Se calcula que un 2% de
los gases contaminantes provienen de las tecnologías de la información y comu-
nicación (TIC). Con cada mail, con cada archivo almacenado en la nube, estamos 
contribuyendo al calentamiento global. Es la huella digital. Pero se pueden promo-
ver en la oficina pequeños gestos durante la SEPR como revisar nuestras car-
petas de los servidores o comprimir los archivos que se van a enviar por mail. 

Restaurantes vs residuos: Los bares y restaurantes pueden desarrollar
iniciativas muy interesantes que les ayudarán a reducir la generación de residuos 
implantando acciones desde la prevención (eliminado la generación de deter-
minados envases con compras a granel o buscando proveedores más sosteni-
bles), en la reutilización (dando importancia a la reducción en la generación de 
residuos orgánicos a través de la promoción de pinchos o menús de aprovecha-
miento, o facilitando que los clientes se lleven las sobras) y en el reciclaje (prac-
ticando la separación de los residuos generados). Se pueden desarrollar una o 
varias de estas acciones durante la SEPR y darle difusión para que la ciudadanía 
sea consciente los esfuerzos de estas entidades por la prevención de residuos.
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2. Campañas de sensibilización ambiental que pretendan trans-
mitir valores respecto a la prevención de los residuos.              Acciones 

como:

Campañas de recogida de objetos con fines solidarios: Como
juguetes, aparatos electrónicos, libros, etc. y donarlos a entidades que les 
ofrezcan una segunda vida. Se puede organizar entre los trabajadores y tra-
bajadoras involucrando a sus entornos familiares en la iniciativa.

Campañas de sensibilización ranking sobre movilidad sos-
tenible de la plantilla: Se puede fomentar la movilidad sostenible para
reducir la huella de carbono del personal a la hora de ir a trabajar, promo-
viendo iniciativas como grupos de transporte compartido, o incentivar el 
desplazamiento con medios más sostenibles como la bicicleta, el patinete, 
o ir caminando hasta el puesto de trabajo.

Campaña reto de sensibilización sobre “Café y Lunch Eco”: Se
trata de promover un reto semanal entre los trabajadores/as, que promueva evitar 
la generación de residuos a la hora del café o la comida en el trabajo. Promo-
ver fiambreras reutilizables, productos no envasados, tazas de café o botellas de 
agua reutilizables, o evitar cápsulas de café entre otros, puede impulsar un cam-
bio entre los trabajadores y trabajadoras e impulsar la prevención de residuos. 

Organización de batidas de limpieza: Durante la SEPR se pueden 
organizar batidas de limpieza entre los trabajadores y trabajadoras, con el 
objetivo de visibilizar esos residuos en los entornos naturales derivado de 
actitudes incívicas, y reflexionar sobre su impacto. Esta actividad también se 
puede abrir a la participación de sus familiares como día de convivencia del 
entorno social de la empresa.
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3. Proyectos relacionados con la temática anual para sensibili-
zar acerca de la prevención del residuo textil.

Mercadillo de segunda mano: Se puede realizar un espacio de true-
que, por ejemplo durante las horas del café, y proponer un intercambio de 
aquellos objetos o materiales que tenemos en nuestros hogares a los que no 
les estamos dando uso. Se puede tematizar durante la SEPR y por ejemplo 
dedicar un día a material deportivo, otro día a material de oficina, etc., o dedi-
carlo a la temática de este año: los textiles. 

Inspírate con las mejores acciones de la
SEPR 2021 en nuestra Guía de Buenas Prácticas:

Inspírate con otros ejemplos europeos:

https://www.cogersa.es/mtsp_cache/56176.pdf
https://www.flickr.com/photos/ewwr/albums/with/72157708626313304
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RESUMEN DE FECHAS IMPORTANTES

Plazo de Inscripción: del 22 de septiembre al 3 de noviembre.

Celebración de la SEPR y acciones: del 19 al 27 de noviembre.

Entrega de Memoria del Proyecto: antes del 15 de diciembre. 

Haz click AQUÍ para inscribirte.

Si tienes dudas en el proceso de inscripción, mira nuestro video tutorial.

https://actividades.cogersa.es/
https://recursos.cogersa.es/sepr/Tutorial-Inscripcion-SEPR.mp4


COGERSA

12

Semana Europea de la Prevención de Residuos 2022 

RECOMENDACIONES

• Tener en cuenta los plazos estipulados en la SEPR, principal- 
mente el de inscripción.

• Tratar de alcanzar el mayor número posible de participan-
tes, pues es uno de los objetivos del proyecto. Para ello, se 
recomienda buscar acciones de interés que contribuyan a la motivación e 
implicación de los potenciales participantes.

• Apostar por las acciones ejemplarizantes y abogar por la
sostenibilidad en el desarrollo de las acciones. Marcar objetivos 
reales y acordes con los establecidos en el marco de la SEPR.

• Definir indicadores fáciles de cuantificar que permitan reali- 
zar una evaluación de calidad de la acción.

• Consultar los materiales de apoyo disponibles para el diseño 
y ejecución de las acciones.

https://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/19237
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