
‘‘Instrucciones’’



D-30 ‘‘‘Registro’’ en la web oficial
Registra tu acción en http://www.ewwr.eu/es/inscriba-su-accion antes  
del 4 de noviembre de 2011. Titulo de la acción : “Waste Watchers” ; 
Descripción : cf. Waste Watcher: ¿Qué estamos pesando y por qué?

D , D+1, etc. ‘‘Comenta con los clientes’’

D-10 ‘‘Invita a los medios’’ envíales 
el kit de prensa que tendrás en noviembre y no te olvides de 
llamarlos de nuevo 
El esquema de Vigilantes de los Residuos es fácil de vender para los medios y los políticos. 
Estarán encantados de participar, los políticos comprarán un armario, lo pesarán y serán foto-
grafiados por los medios de comunicación. No te olvides de darle tus datos a los medios para 
que te envíen los artículos que publiquen.

D-1 ‘‘¡Ten tu tienda a lista!’’
Pon tus posters, una pizarra para registrar la 
cantidad  de los recursos naturales salva en tu 
tienda  y a lo largo de Europa (=los productos
 que vendes) y un par de balanzas
(o usa el abaco)

1000 kg

Cuando tus vendedores estén en contacto con los clientes no olvides hacerles pesar los que 
compren. Su dialogo debería cubrir los siguientes puntos.

Vigilantes de los Residuos es una operación llevada a cabo por tu red en asociación con 
RREUSE (la red europea)

Esta operación forma parte de la Semana Europea de Reducción de Residuos

Cada tienda de segunda mano pesa cada producto que vende. Estos productos corresponden a 
la cantidad de los recursos naturales salva gracias a la reutilización del producto.

Vigilantes de los Residuos ¿Qué estamos pesando y por qué?
Un peso de los recursos naturales salvos para los centros de 
reutilización en toda Europa



Comunicamos el peso de los productos reutilizados para ayudar a aumentar la concienciación 
ambiental y a cambiar nuestros hábitos de consumo.

Presentar el ciclo de vida de los productos y su impacto ambiental
Por cada nuevo producto manufacturado, son consumidas energías y materias primas. Cada 
producto es producido usando recursos naturales, transportado a una tienda y luego a tu casa. 
Posteriormente, cuando usas el producto también se consume energía. Finalmente, cuando 
decides tirarlo, tu producto se transforma en un residuo y transportado a un contenedor y luego 
a un vertedero.

¿Sabías qué?:
• Producir un Teléfono movil requiere 30kg de recursos naturales.
• Un reloj de muñeca necesita 3.5kg de materias primas
• Un portatil consume 400 kg de recursos naturales.
• Un par de vaqueros emplean 32kg de recursos naturales y 8.000 kg de agua.

La energía requerida para manufacturar bienes de consumo supone dos tercios de la energía 
total que consumimos. Un frigorífico requiere 835kWh para su producción, lo cual es equiva-
lente a la energía consumida por un frigorífico clase A a lo largo de 4 años.

Todo esto contribuye al deterioro de los recursos naturales y al avance del cambio climático. 
Estos impactos son más importantes que la vida del producto, que es limitada. Esta es la razón 
porque la presionamos a nivel europeo con RREUSE para fomentar la sostenibilidad y la repa-
rabilidad. 

Soluciones para alcanzar un ciclo de vida más largo y reducir nuestro 
impacto ambiental.

1 : ELEGIR Elegir productos que tienen un ciclo de vida más largo nos ayuda a ahorrar di-
nero (no necesitamos cambiarlos cada año) y a preservar nuestro medioambiente. Extendiendo 
la vida útil de los productos en vez de reemplazarlos con otros nuevos mediante la reutilización, 
se ahorra energía y se reduce significativamente la huella ambiental del producto.

También puedes fijarte en la reutilización de productos por parte de las compañías y organiza-
ciones que responden a objetivos éticos, ambientales y sociales.

Piensa en oportunidades de mercado para productos reutilizados, semi-usados, mercadillos, 
anuncios en Internet, anuncios clasificados, etc.

2 : COMPARTIR Puedes compartir con otra gente productos que no usas todos los días. 
Ejemplo: Compartir tu cortacesped con tus vecinos. Puedes también alquilar o prestar cosas en 
vez de comprarlas (u organizar un grupo de compras en vez de comprarlas individualmente).

3 : REPARAR Reparando los productos en vez de reemplazarlos por otros nuevos puedes 

Nuestra Eco-etiqueta: ¡La reutilización salva el planeta y la 
economía!



‘‘Vigilantes de los Residuos” 
Plan de acción

Septiembre/octubre: Encuentra a alguien en tu equipo que sea responsable del proyecto. Dile 
que elija un grupo de voluntarios para ayudar
Octubre: El equipo nuevo, o la persona responsable, debe encontrar un par de balanzas y una 
pizarra. Deberían reunirse al menos una vez para discutir la lista de argumentos
Noviembre :Invita a los medios y tus socios a tomar parte en los primeros días de la acción 
Pon las balanzas y la pizarra cerca de tu caja registradora y ayuda a tus clientes para pesar lo 
que compren. No olvides la lista de argumentos y la oportunidad de incrementar la conciencia 
sobre la reducción de residuos hablando con todo el mundo que entre en la tienda.
¡Buena suerte y no olvides sacar fotos! 

‘‘‘‘Cada día, No debo olvidar” 
•	 Contar	el	número	de	clientes,	pesar	los	productos	que	compran	y	meter	los	
totales	en:	www.wastewatchers.eu/serd

•	 Recoger	los	artículos	que	hablen	de	“Los	Vigilantes	de	los	Residuos”
•	 ¡Sacar	fotos!

crear trabajos en el área local, ahorrar recursos y energía y reducir significativamente el impacto 
ambiental del producto.

¡Piensa en aquellos pioneros del mundo de la reparación! Zapateros, tiendas de reutilización de 
ropa, almacenes de electrodomésticos, restauradores de muebles, reparadores de bicicletas y 
otros muchos.

También puedes usar tu imaginación para renovar objetos y darles un nuevo look.

4 : : DONAR PARA LA REUTILIZACIÓN  ¿Están tus productos en buenas condi-
ciones? ¡Entonces encuéntrales un nuevo propietario! Alguno de tus parientes quizás esté 
interesado, por ejemplo. ¡La basura de una persona es un tesoro para otra!

5 - FINALMENTE  Todo lo que puedes ver en esta tienda estaba destinado al vertedero o 
al reciclaje. Si traemos los productos que no queremos a una tienda de segunda mano, será 
reparado antes de ponerse a la venta. En esta red social, nuestra donación podría ser útil de 
muchas maneras: para mantener algunos oficios y marcas, para promover trabajos locales, 
entrenamiento e integración de trabajadores con pocas habilidades y finalmente para ahorrar 
dinero mientras quizás descubramos un tesoro. 

Donando nuestros productos a una tienda de segunda mano, quizás hagamos a alguien feliz, 
encontrará que el armario que estaba buscando, y al mismo tiempo podemos contribuir a desar-
rollar la economía social.

Después de esta pequeña charla, no olvides darle a tu cliente una tarjeta que contenga informa-
ción de todos los puntos de recogida de tu zona.

¡Buena suerte!


