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Ámbitos:
 Producción
 Consumo
Públicos:
 Administraciones
 Empresas
 Escuelas
 Asociaciones
Actividades:
 Jornadas, Conferencias
 Talleres, Juegos, Concursos
 Mercados de Intercambio o venta
de segunda mano
 Vídeos, Flashmob

Reducción del consumo de
bolsas de plástico de un solo uso
Pacte per la Bossa (I)
Objetivo: Reducción del
50% del consumo de bolsas
de plástico de un solo uso

Balance Pacto
2007-2012

Firmantes del Pacto

“Pacte per la Bossa”
Pacte per la Bossa (II)
Objetivo: Reducción del 90%
del consumo de bolsas de
plástico de un solo uso para
el año 2020
Acuerdo: Prohibición de
distribución gratuita de
bolsas de plástico no
compostables de un solo
uso a partir de 1 Enero 2016






Productores
Distribuidores
Consumidores
Administración

Promoción alternativas
a la bolsa de plástico de
un solo uso

Reduccción del Derroche
Alimentario

34.9 Kg / Persona y año
112 € / Habitante y año
262.471 T / año
841 M€ / año

Reducción del
Derroche alimentario

234.022 hectáreas
equivalente al
20% de la SAU
Emisión de
520.700 toneladas
de CO2 eq

Sectores:
 Productores
 Manufacturación
 Distribución
 Restaurantes y Cátering
 Hogares
 Administraciones

Tipo de acciones:
 Soporte a proyectos locales
 Educación, Capacitación y
Sensibilización
 Campañas de comunicación

Reduccción del Derroche
Alimentario

Página web
somgentdeprofit.cat

PROGRAMA TV
11 episodios con
colaboración de
personajes mediáticos

Consejos

Exposición
itinerante

Recetas para
aprovechar
comida sobrante

Reduccción del Derroche
Alimentario
“Gran Dinar de
Barcelona” 22-XI-14

4.115 raciones
+ 4 toneladas
alimentos
recuperados
>150 voluntarios

http://eu-fusions.org/

Desmaterialización
Pasar de productos a servicios

Reducción absoluta o
relativa en la cantidad
de materiales
necesarios para
ofrecer el mismo nivel
de funcionalidad para
el usuario.

La Prevención en la Planificación
[4a.1] Reducir de forma efectiva la generación primaria total
de residuos de Cataluña, municipales, industriales y de la
construcción, y concretamente alcanzar en el año 2020 un
15% de la reducción en peso de la generación de residuos
respecto a la existente en el año 2010

La Prevención en la
Planificación

[4a.2] Establecer, antes de finales del 2018 objetivos
específicos de reducción de la generación por flujos o
sectores específicos, globales o relativos a magnitudes
poblacionales, económicas o de otro tipo
[4a.3] Incrementar el conocimiento entre la población de la
oferta existente de productos reutilizables o de segunda
mano
[4a.4] Promover la adopción de estrategia de ecodiseño para
productos y servicios
[4a.5] Fomentar la prolongación de la vida útil de los
productos, incidiendo específicamente en la lucha contra la
obsolescencia programada y la obsolescencia percibida

[4a.6] Incentivar económicamente las buenas prácticas de
prevención de residuos

La Prevención en la Planificación
[4b.1] Reducción del derroche alimentario en un 50% el
año 2020 en comparación con el año 2010 en los sectores
doméstico, comercio minorista, hostelería y restauración.
[4b.2] Establecer, antes de finales de 2018, objetivos de
reducción de desperdicio alimentario para los sectores
primarios de alimentos y agrícolas, incluyendo la
distribución al por mayor.
La Prevención en la
Planificación

[4b.4] Reducir, para el año 2020, respecto a los niveles de
2007, un 90% de la totalidad de bolsas comerciales, con
asas, de un solo uso, de plástico no compostable y de
todos los formatos comerciales

[4b.5] Establecer, antes de finales del 2018, objetivos de
reducción de la generación de bolsas comerciales, sin
asas, de plástico no compostable
[4b.8] Establecer, antes de finales del 2018, objetivos de
reducción de bandejas de un solo uso en la distribución
comercial
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