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PRESENTACIÓN
La Asociación Vertidos Cero se crea como respuesta a la inquietud social
detectada por un grupo de profesionales preocupados por la incidencia de los
vertidos sobre el entorno y, por lo tanto, sobre nuestra calidad de vida. Surge
de la necesidad de hacer partícipe a la totalidad de la sociedad de la
problemática generada por los vertidos, sobre la base de conocer para respetar
y avanzar.
La Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea y la Estrategia
Española para el Desarrollo Sostenible establecen la protección medioambiental
y la prosperidad económica entre sus objetivos fundamentales, potenciando la
búsqueda de soluciones eficientes, duraderas y con visión a largo plazo de cara
a garantizar su fin último: la solidaridad entre las generaciones actuales y
futuras, fomentando una economía dinámica con protección de la salud,
protección medioambiental, cohesión social y territorial en un ambiente seguro
que respete la diversidad.
La Asociación Vertidos Cero cree en este concepto, y en la búsqueda de esas
soluciones eficientes a implantar, mediante un desarrollo progresivo y visión a
largo plazo que permitan llegar a dicho objetivo fomentado un modelo
económico y productivo más sostenible y respetuoso con el entorno.
Desde la Asociación Vertidos Cero queremos introducir en la sociedad una
conciencia hacia la prevención, minimización y eliminación de los vertidos,
mediante la realización de actuaciones concretas sobre diversos sectores
integrantes de la misma.
Para ello la Asociación nace con unos principios y objetivos fundamentales para
la consecución de su fin principal: la Prevención, Minimización y Eliminación
progresiva de los Vertidos, trabajando las siguientes líneas de actuación:
Constituirse como Plataforma de Investigación, Formación y
Difusión sobre aspectos relacionados con los vertidos.
Ser un referente en materia de Innovación, prestando apoyo técnico y
asesoramiento en materia de nuevas tecnologías y mejores técnicas

ASOCIACIÓN VERTIDOS CERO
para la Prevención, Minimización y Eliminación de los Vertidos

2

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011
disponibles a organizaciones privadas y públicas para la consecución de
mejoras en sus actividades y procesos.
Lograr un reconocimiento por el alto grado de implicación que presenten
los distintos agentes, especialmente empresas públicas y privadas, que
tengan una posición proactiva en la búsqueda de soluciones para
minimizar, reducir, recuperar o reutilizar sus vertidos.
Fomentar el compromiso de aquellas organizaciones que se preocupan
por la mejora superando incluso los actuales requerimientos legales,
contribuyendo a su constitución como referente de buenas prácticas y
excelente gestión para diferenciarles de organizaciones con menores
niveles de implicación en la problemática ambiental referida a los
vertidos.
Lograr

la

consolidación

como

un

“medio”

para

interrelacionar

organismos de investigación, empresas poseedoras de mejores técnicas
disponibles

o

materiales

reciclados/reutilizados,

con

empresas

productoras que precisen de estos servicios, administración pública y
sociedad en general, siendo un canal bidireccional que sirva para difundir
a la sociedad estas buenas prácticas ayudando a incrementar el nivel de
concienciación y conocimiento.
Participar en cuantos procesos de revisión de legislación se inicien en
orden a su mejora técnica y legislativa.
Manteniéndose como un organismo independiente, que realice estas
tareas con objetividad y comprometido con su valor fundamental.
Desarrollar a través de nuevas tecnologías sistemas de información
que faciliten su aplicación tanto al control como a la prevención,
minimización y eliminación de los vertidos.
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Establecer Convenios y Acuerdos Marco de Colaboración o
Participación con todos aquellos Organismos, Agentes u Organizaciones
que tengan relación con nuestros fines.

4
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Área de Relaciones Públicas e Institucionales
Durante el año 2011 se ha continuado la relación con diversos Organismos Públicos,
Fundaciones y Asociaciones, Administraciones públicas y empresas, firmando en
algunos casos convenios de colaboración.
a. Organismos Públicos, Universidades, Organismos Públicos de
Investigación, Fundaciones y Asociaciones.
● Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM)
● Ministerio de Educación. Vice Ministerio de Ciencia y Tecnología de El Salvador (MINED)
● Universidad de El Salvador (UES)

● Fundación Entorno (Proyecto ATECOS)

● Retorna

● Sociedad de Estudios Internacionales

● Ayuntamiento de Ayutuxtepeque (El Salvador)
● AECID (Embajada de España en Túnez y delegación de El Salvador)
b. Empresas:
● Terratest

● Circulo de Inteligencia

● Miliarium Aureum

● INTECA

● Meetel

● Infoenviro

● Pizzasana

● Biotecdes

● Geregras
c. Convenios: se han firmado los siguientes convenios marco:
● Fundación Global Nature
● LASEME- La Asociación de Empresas de la Merindad de Estella.
d. Colaboraciones: se han efectuado colaboraciones en diversas actividades:
● UAM (Oficina Ecocampus)

● AECID (Embajada de España en Túnez)

● RETORNA
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2. Área de formación
Demostración del funcionamiento del Sistema de Depósito,
Devolución y Retorno (SDDR) en el Punto de Encuentro de
la Banca Cívica.
Madrid. 28 de mayo de 2011
La Asociación Vertidos Cero integrada en RETORNA, plataforma que promueve el
Sistema de Depósito Devolución y Retorno (SDDR), realizó una demostración del
funcionamiento de este Sistema el sábado 28 de mayo en la Avenida de Felipe II de
Madrid, durante el Punto de Encuentro de la Banca Cívica.
Alrededor de 100 personas de todas las edades pasaron por su stand para interesarse
por el funcionamiento del Sistema de Depósito Devolución y Retorno (SDDR),
depositando unos 400 envases de aluminio y plástico (agua y refrescos en su mayoría)
en la máquina de retorno y separación automática.

Muchas de las personas participantes ya conocían el sistema en aquellos países donde
ya se encuentra establecido, considerando necesario su implantación en España, otras
quedaron gratamente impresionadas por la sencillez del proceso, la calidad y limpieza
del material obtenido, comentando que "no podía considerarse un residuo".
Al finalizar la jornada, la Asociación sorteó una bicicleta, ofrecida por RETORNA. La
persona agraciada perteneciente a la Asociación Las Nieves de Navalcarnero (Madrid),
decidió donarla para obtener fondos destinados a un refugio de perros abandonados.
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Taller «Création d’objets artistiques à partir des produits de
déchets»
Bizerte. Túnez. 2 y 3 de julio de 2011.
La Asociación Vertidos Cero participó en la preparación y desarrollo del taller
“Création d’objets artistiques à partir des produits de déchets” dentro de la
“CELEBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT COOPÉRATION
ESPAGNOLE” promovida por la cooperación española a través de la oficina técnica de
cooperación de la AECID en la Embajada de España en Túnez.
El programa consistió en impartir un taller a 30 formadores, especializados en
educación ambiental de distintas zonas del país, dependientes de la Dirección General
de la Infancia del Ministerio de Asuntos de la Mujer de Túnez. Este taller de creación
artística a partir de residuos tuvo como objetivo fomentar la educación ambiental
infantil, basada en técnicas elementales de reutilización y reciclaje de residuos, para
transmitir valores medioambientales a los niños que “a posteriori” pudiera ser
transmitida a los adultos. Al finalizar el taller la Asociación Vertidos Cero entregó a los
educadores unas fichas que recogían los juegos y objetos que se podrían crear.
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Al día siguiente se celebró, como aplicación de los conocimientos adquiridos en el
taller, una actividad pública bajo el lema “Diviértete jugando, diviértete reciclando”,
contando con la colaboración del ayuntamiento de Bizerta, localizada en el Jardín de
Sidi Salem, se dirigió a niños y niñas de la ciudad, en la cual se les invitaba a traer sus
objetos de desecho para participar en juegos y crear objetos a través de botellas,
latas, cajas, papeles, etc.
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3. Área de proyectos
Distintivo Vertidos Cero
Herramienta desarrollada por la Asociación para aquellas actividades que han logrado
una disminución de sus vertidos y como elemento de decisión para aquellos
ciudadanos que valoran la protección medioambiental.

El Distintivo Vertidos Cero ha continuado su difusión y desarrollo en el año 2011.
Durante el mes de julio de 2011, se presentó en la reunión mantenida con el Ministerio
de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, proponiendo una presentación dentro de
alguna actividad de la Semana Europea de Prevención de
Residuos que se realizaría del 19 al 27 de noviembre, resultando
una ponencia del mismo en la jornada realizada en la Universidad
Autónoma de Madrid, y organizada por el Máster de Gestión y
Tratamiento de Residuos y la oficina Ecocampus de dicha
universidad, cuyo título era “Herramientas de prevención:
Distintivo Vertidos Cero”.
Por otra parte, el MARM considera que sería muy interesante para los pliegos de
contratación pública verde, compra publica innovadora, compra verde, así en el mes de
noviembre se llevó a cabo una reunión con la persona responsable de la Comisión
interministerial de contratación pública verde, que consideró que el Distintivo Vertidos
Cero podría aparecer en los próximos pliegos sobre contratación pública verde.

Acuerdo de implantación del Distintivo Vertidos Cero por
parte de la cadena “Pizzasana”
A petición de la cadena “Pizzasana” se preparó el acuerdo de implantación del
Distintivo Vertidos Cero para sus restaurantes. Acuerdo que fue firmado durante el
pasado mes de mayo por los representantes de “Pizzasana” y la Asociación.
Durante este año, se realizó el Diagnóstico de Evaluación Técnica, junto con una
Revisión Técnica y el apoyo a la implantación mediante la formación del personal y la
resolución de consultas y dudas, que permitirá durante el año 2012 la posibilidad de
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obtener la concesión del Distintivo para los restaurantes “Pizzasana”, si alcanza la
puntuación requerida para tal fin.

Sistema de Información Geográfica (GIS) para el control de
los vertidos en España
El proyecto Sistema de Información Geográfica (GIS) para el control de vertidos en
España se presentó de nuevo a la convocatoria 2012, dentro de los proyectos “Tú
eliges: Tú decides” de Banca Cívica, donde ha sido apoyado por 114 personas frente a
la convocatoria del pasado año donde fue apoyado por unas 50 personas.
El proyecto tiene como fin la realización de un mapa nacional de la situación actual de
los vertidos (sólidos, líquidos y gaseosos), a partir de un Sistema de Información
Geográfica (GIS) donde se integren los datos e imágenes de los vertidos. La
identificación de estos vertidos debe contar con el apoyo de la sociedad, empleando
tecnologías de la información como medio de comunicación y divulgación entre la
Asociación y las personas dispuestas a colaborar y participar en este proyecto. Los
datos e imágenes estarían a disposición pública con el objeto de informar y concienciar
a la sociedad dando a conocer el estado actual del país en cuanto a vertidos. El
sistema estaría disponible en una WEB para su consulta. Siendo una herramienta que,
una vez desarrollada, permitiría actualizar la información introduciendo cambios con las
mejoras o empeoramientos que se produzcan en el tiempo respecto a la situación
actual.

Propuesta de proyecto para la solicitud de ayudas UNNIM
2011
Durante el mes de marzo se presento una propuesta de proyecto, para poder optar a
las ayudas para proyectos de mejora ambiental de la UNNIM (Caixa d'Estalvis, Unió de
Caixes de Manlleu, Sabadell i Terrassa) en su convocatoria del año 2011.
El título de la propuesta presentada era “Viabilidad técnica, económica y
socioambiental de la aplicación de SDDR en la C.A.M”.
El proyecto no consiguió el apoyo para su desarrollo en esta convocatoria.
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Propuesta de proyecto en la convocatoria 2011 de
investigación del Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (CYTED)
En el mes de abril se participó en la propuesta del proyecto para la convocatoria sobre
investigación del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
para el año 2011.
El proyecto presentado llevaba por título, “Red iberoamericana para el análisis común
de las posibilidades de recogida selectiva y reciclaje de los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEEs)”, dentro del área temática de Promoción del
Desarrollo Industrial y en la línea de investigación sobre aprovechamiento de residuos
industriales.
El proyecto no consiguió el apoyo para su desarrollo en esta convocatoria.

Propuesta de proyecto sobre la logística inversa del SDDR
en España
En julio se propone a la Asociación Retorna, la elaboración de un proyecto para la
evaluación de la logística inversa del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno
(SDDR) por medio de un Sistema de Información Geográfica. Proyecto que queda
pendiente de aprobación por parte de dicha asociación.

Propuesta de proyecto para el desarrollo del Plan
Estratégico Nacional de Residuos Sólidos de la República de
Angola
En colaboración con el Grupo
Terratest y la empresa Vig World
Development and Infrastructures,
se presentó durante el mes de
octubre un proyecto para el
desarrollo del Plan Nacional
Estratégico de Residuos Sólidos y Prevención de la Contaminación de la República de
Angola.
Este proyecto está previsto que sea desarrollado durante el año 2012.
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Propuesta de proyecto en la convocatoria de ayudas a la
investigación en Medio Ambiente de la Fundación Mapfre
En el mes de octubre se presento una propuesta a la convocatoria de la Fundación
Mapfre sobre investigación en medio ambiente con el siguiente título: “Viabilidad de un
Plan de Educación para la Implementación de las 3R en la Gestión de los Residuos
Sólidos en El Salvador”.
El objetivo del proyecto era estudiar la viabilidad, por medio de la educación y la
formación, de la gestión y el tratamiento de los residuos sólidos, de forma cuantitativa
y cualitativa, a partir de la implementación de las 3R (Reducción, Reutilización y
Reciclado) que facilite la correcta separación de los residuos sólidos urbanos (en su
mayoría orgánicos, pero también metales, plásticos, vidrio, papel y cartón) en El
Salvador.
El proyecto no consiguió el apoyo para su desarrollo en esta convocatoria.

Proyectos propuestos en El Salvador
Durante la visita de agosto a El Salvador, invitados por Paloma González, directora del
proyecto de cooperación interuniversitaria entre la Universidad Autónoma de Madrid y
la Universidad de El Salvador, se realizaron contactos con representantes del Viceministerio de Ciencia y Tecnología perteneciente al Ministerio de Educación de El
Salvador (MINED) y con representantes de la administración local, en concentro con el
Ayuntamiento de Ayutuxtepeque, cercano a la capital, San Salvador.
A partir de estos contactos se han propuestos dos proyectos, uno propuesto al MINED
y otro al Ayuntamiento de Ayutuxtepeque:

Propuesta de proyecto para el MINED
Entre los planes de acción propuestos para realizar con el Ministerio de Educación
de El Salvador (MINED), se presentó la siguiente propuesta de proyecto que lleva
por título: “Gestión y Tratamiento de los Residuos Sólidos Orgánicos Generados en
los Mercados de El Salvador.”, cuyo objetivo principal es el desarrollo de un plan de
gestión de residuos orgánicos y formación de técnicos en materia medioambiental y
gestión de residuos orgánicos, con aplicación práctica en los principales mercados
de San Salvador.
Este proyecto se espera que pueda ser desarrollado durante el año 2012.
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Propuesta de proyecto para el Ayuntamiento de Ayutuxtepeque
Dentro de los planes para realizar con el Ayuntamiento de Ayutuxtepeque, se
presentó la siguiente propuesta de proyecto que lleva por título: “Observatorio
ambiental de la calidad del aire del municipio de Ayutuxtepeque” cuyos objetivos
principales son:
•

Crear un "Observatorio Ambiental de la Calidad del Aire" o Red de Control de
la Calidad del Aire, a escala local, en el Municipio de Ayutuxtepeque.

•

Desarrollar un programa de formación del personal responsable de la red y
de comunicación al ciudadano.

Este proyecto se espera que pueda ser desarrollado durante el año 2012.

Proyecto Isla Ecológica: Proyecto de innovación aplicada y
transferencia del conocimiento en la formación profesional
del sistema educativo
Finalidad y objetivos del Proyecto:
Este proyecto contempla una doble vertiente:
• La realización del estudio y la mejora de los flujos de residuos generados y el
desarrollo y ejecución de un modelo de implantación y gestión de punto
limpio para el almacenamiento temporal de residuos, denominado “ISLA
ECOLÓGICA” en el IES Barajas (Madrid), contemplándose la contenerización
interior de los edificios para la recogida selectiva de papel, envases, pilas,
móviles, aceites vegetales y tóneres/cartuchos.
• El desarrollo de los alumnos como futuros profesionales sobre la base de una
buena formación a nivel técnico y del conocimiento de buenas prácticas
ambientales asociadas a la generación y gestión de los residuos implícitos en
la realización de sus tareas, lo cual enriquecerá su curriculum de cara a
mejorar su incorporación al mercado de trabajo.
Centros educativos participantes: IES Barajas (Madrid), CIFP Palencia y IES Miguel de
Cervantes (Murcia).
Empresas y asociaciones participantes: Asociación Vertidos Cero, QIntegralia y
Ambarplus.
Duración del Proyecto: 26/10/2011 hasta 12/10/2012
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Financiación del Proyecto
El Ministerio de Educación y Ciencia, en cofinanciación con el Fondo Social Europeo,
han dado su apoyo y financiado al proyecto “Isla Ecológica” (Convocatoria: Resolución
de 5 de abril de 2011, de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se convocan ayudas destinadas a la realización de proyectos de
innovación aplicada y transferencia del conocimiento en la formación profesional del
sistema educativo).

“El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro”
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4. Área asesoría técnica
La Asociación ha contestado a las siguientes consultas públicas organizadas por
la Comisión Europea:
●

Consulta sobre opciones para reducir el uso de bolsas de plástico y mejorar los
requisitos de biodegradabilidad.

●

Consulta sobre la legislación de la UE en materia de calidad del aire.
Participación dentro de la Plataforma PROTECMA en la elaboración de la agenda
estratégica de investigación de la plataforma tecnológica. Presentación del
cuestionario de trabajo para la elaboración de la agenda.

5. Área de comunicación
Presencia de la Asociación en redes sociales
Empleo de las redes sociales más destacadas (Facebook, Twitter, linked-in, youtube)
con el fin de divulgar la Asociación entre la sociedad.
Facebook: 650 usuarios a los que les gusta Vertidos Cero. Aproximadamente
1200 vistas directas de contenidos al mes.
Twitter Siguiendo a 79 usuarios, Seguido por 200 usuarios.

EROSKI CONSUMER: Entrevista a la Vicepresidenta de la
Asociación Vertidos Cero
Durante el mes de enero la Vicepresidenta de la Asociación Vertidos Cero, Isabel
Herráez, realizó una entrevista para la revista Eroski Consumer donde se comentaron
entre otras muchas cuestiones las siguientes: “El problema de los residuos en España
es preocupante; Vertidos incontrolados en la práctica totalidad del territorio; balsas
químicas como las del accidente en Hungría que pueden romperse en cualquier
momento; las peores cifras de reciclaje de Europa...”, además de la importante
relación entre los consumidores y los vertidos: “…Los consumidores no son conscientes
de esta situación y de sus graves consecuencias para la salud, el medio ambiente y la
economía”.
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Actividades de promoción y presentación de la Asociación
en el Punto de Encuentro organizado por la Caja de
Navarra-Banca Cívica durante el pasado mes de mayo.
Presentación de la Asociación y de sus actividades en el stand de demostración de la
máquina para la recogida automática del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno
(SDDR).

Entrega de la bicicleta sorteada por la
Asociación
Vertidos
Cero
en
la
celebración del Punto de Encuentro de
la Banca Cívica

En el mes de Julio, se realizó la entrega de la bicicleta a la Asociación Las Nieves de
Navalcarnero (Madrid), ganadora del sorteo efectuado por la Asociación Vertidos Cero
en colaboración con Retorna
durante el pasado Punto de
Encuentro de la Banca Cívica,
donde se mostró el funcionamiento
del sistema SDDR.
El acto coincidió con el último día
en Madrid de la furgoneta que
efectuaba el “Retorna Tour”,
difundiendo el funcionamiento del
SDDR
en
varias
ciudades
españolas.
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PARTICIPACIÓN EN FOROS Y CONFERENCIAS
Presentación del análisis del ciclo de vida comparativo entre SIG y
SDDR en España.
La Asociación participó en el ciclo de conferencias organizado por el Máster de
Gestión y Tratamiento de Residuos de la Universidad Autónoma de Madrid, sobre
la presentación del documento “Estudio del análisis del ciclo de vida comparativo
entre SIG y SDDR en España” dentro de la jornada, junto a entidades como
ACES, Asociación de Latas de Bebidas, Asociación Paisaje Limpio, Asociación
RETORNA, Cicloplast, Comisiones Obreras, Ecoacero, Ecoembes, Ecovidrio,
Fundación Global Nature, Greenpeace.
4º Encuentro Internacional de la Recuperación. Barcelona. 3 de junio.
Presentación junto con la Asociación RETORNA de la ponencia “Nuevos Retos,
Nuevas Oportunidades, El SDDR” dentro del Encuentro Internacional de la
Recuperación celebrado en Barcelona los
días 2 y 3 de junio.

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de El Salvador (CONACYT)
En el mes de agosto se celebro en San Salvador (El Salvador) una conferencia por
parte del equipo de la Asociación presente en el país. Esta conferencia llevó por título:
“Gestión y Tratamiento de Residuos”, el anfitrión fue el Ministerio de Educación de El
Salvador (Viceministerio de Ciencia y Tecnología) y asistieron tanto personal del propio
Ministerio, como delegados de las agencias de cooperación internacionales presentes
en el país, empresas y universidades públicas y privadas.
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Semana Europea de la Prevención de Residuos. Campus de la
Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. Noviembre.
Dentro de la Semana Europea de la Prevención de los Residuos de la Universidad
Autónoma de Madrid, organizada entre los días 21 y 25 de noviembre por la
oficina Ecocampus de dicha universidad y el Máster de Gestión y Tratamiento de
Residuos, se participó en la jornada “Acciones para la prevención de los residuos
en el campus de la UAM”, presentando la siguiente ponencia “Herramientas de
prevención: Distintivo Vertidos Cero”.
Además, junto con la Asociación RETORNA se participó en la exposición de la
ponencia “La mejora de los flujos de residuos domésticos”.

ASOCIACIÓN VERTIDOS CERO
para la Prevención, Minimización y Eliminación de los Vertidos

18

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2011

PRESENCIA EN MEDIOS COMUNICACIÓN
Entrevista en EROSKI_CONSUMER. Enero.
Presencia en diversos medios de comunicación de El Salvador, durante la visita
realizada en el mes de agosto por el equipo de la Asociación. En la misma se
impartió una conferencia por invitación del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT).
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