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Resumen del 
proyecto

ACTIVIDADES RECIENTES 

El 5 de septiembre de 2022, el Consorcio ZeroWaste se reunió en Malmö, 

Suecia, para celebrar una reunión de socios que supuso una oportunidad 

para el intercambio de información de cada contexto nacional y de 

experiencias sobre los resultados del proyecto, las actividades y los 

próximos pasos. 

En los meses anteriores a la reunión, los socios han trabajado en el 

desarrollo y la finalización de los siguientes resultados: 

• Guía de educación sobre residuos para educadores y profesorado de 

adultos 

• Portal de formación y herramientas informáticas 

• Toolbox para la formación de adultos sobre la economía circular de 

cero residuos 

• Biblioteca de políticas:  Últimas políticas europeas sobre la EC de 

residuos cero, asesoramiento político de socios y partes interesadas 

• Manual de emprendimiento para la EC de residuos cero 

 

Además, el 6 de septiembre de 2022 se organizó con gran éxito un evento 

multiplicador para el proyecto en Lund, Suecia. Con cinco paneles 

diferentes, el evento contó con un total de 13 ponentes, entre los que se 

encontraban representantes del consorcio ZeroWaste, del mundo 

académico, del sector público y de iniciativas locales. Durante el acto, los 

aproximadamente 45 participantes tuvieron la oportunidad de conocer la 

experiencia del proyecto, incluido el contenido de dos de sus módulos. 

También pudieron conocer las reflexiones de estudios recientes en los 

sectores, y las iniciativas del municipio de Lund, Avfall Sverige, y de 

organizaciones privadas o sin ánimo de lucro de los alrededores de Lund 

para promover el residuo cero y la economía circular. 

 

 
Concepto de Zero Waste: la economía circular es 

importante para la sostenibilidad medioambiental. Se 

trata de un sistema basado en la reducción, la 

reutilización y el reciclaje, ya que los residuos se 

consideran un recurso valioso. El Plan de Acción de la CE 
revisado en enero de 2018 con el principio de "quien 

contamina paga" y los objetivos para 2030, todos los 

envases de plástico deben ser reciclables, el grado de 

reciclaje de los residuos municipales y un máximo del 
10% de los residuos serán eliminados en tierra hasta 

2035. 

 
Los últimos 150 años de evolución industrial han estado 

dominados por un modelo unidireccional o lineal basado 
en el principio de "tomar-hacer-desperdiciar". Este 

modelo ha provocado una gran dependencia de los 

recursos escasos, presión medioambiental y enormes 

cantidades de residuos. La sociedad necesita repensar y 
rediseñar la forma de trabajar en todos los niveles del 

proceso de fabricación. Por lo tanto, es necesario 

desarrollar un nuevo modelo económico conocido como 

"economía circular de cero residuos", basado en el 
principio de no destruir innecesariamente los recursos. 

Una bioeconomía sostenible es el segmento renovable 

de la economía circular. 
 
Junto con los beneficios medioambientales, una economía 

circular en crecimiento ofrece un potencial sustancial para 

crear puestos de trabajo a través de la reducción del 

desajuste estructural en las regiones de alto desempleo en 

Europa y el aumento de la productividad de los materiales. 

Se espera que la economía circular en Europa cree 

empresarios verdes y 1,2 millones de puestos de trabajo 

para 2030 

 
Resultados de Zero-Waste: 

IO1- Informe de partida, plan de estudios 

innovador y módulos de formación para 

profesorado de adultos 

IO2 - Los recursos y las herramientas relacionados 
con las TIC para apoyar la formación de los pilotos 
IO3 - Manual Europeo de Zero-Waste y 

Manual del Emprendedor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Duración del proyecto: 24 mesess 



 
 

Próximos pasos 

El material de ZeroWaste estará pronto disponible en todas las 
lenguas de los socios. A continuación, los socios validarán el 
contenido del curso con un total de 140 alumnos y el contenido de 
la Biblioteca de Políticas con un total de 70 educadores de adultos. 

 

 

 

Para más información, sigue a los socios del proyecto: 

PROJECT PARTNERS 

Próximos eventos 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

SÍGUENOS EN: 
https://www.facebook.com/zerowasteprojecterasmus 

 

zerowaste-project.eu 
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