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1. Plan de Residuos de Navarra 2017 - 2027 

NUEVOS PARADIGMAS.  ECONOMÍA CIRCULAR 
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2. La Oficina de Prevención de Residuos y Economía Circular 

  

JERARQUÍA DE GESTIÓN 
 

La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo establece la 

siguiente jerarquía en la gestión de residuos. 
 

Prevención 

Preparación para la reutilización 

Reciclaje 

Otros tipos de valorización 

Eliminación 
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OBJETIVO PREVENCIÓN RESIDUOS 
 

2010 - 2020               Reducción del 10% 

2010 - 2027   Reducción del 12% 

  PRN 2017-2027 

2. La Oficina de Prevención de Residuos y Economía Circular 
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LA OFICINA  EN EL MARCO DEL PLAN DE RESIDUOS 

 

2. La Oficina de Prevención de Residuos y Economía Circular 
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ACTIVIDADES 
 

2. La Oficina de Prevención de Residuos y Economía Circular 

Establecer acuerdos con entidades 

Impulsar grupos de trabajo 

Realización de acciones de promoción, de sensibilización, difusión y formación 

Elaboración de estudios  

Participación en desarrollo normativo y proyectos 

Planes de acción en flujos de residuos  

Puesta en marcha de pruebas piloto 

Elaboración de herramientas de información y seguimiento del Plan 
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CRONOGRAMA DE LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN: 
 

2. La Oficina de Prevención de Residuos y Economía Circular 
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3. Acciones de Prevención - Residuos alimentarios 

Marco de referencia 

  

La Comisión Europea  

medidas para reducir el despilfarro de alimentos 

 

Hoja de Ruta para el sector difuso de los residuos  

Reducción desperdicios alimentarios  

 

Ley Foral 7/2013, sobre utilización de residuos alimenticios.  

Promueve la adopción de medidas para evitar que los alimentos acaben 

convertidos en desperdicios 
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3. Acciones de Prevención - Residuos alimentarios 

LÍNEA ESTRATÉGICA 1. BIORRESIDUOS. PRODUCCIÓN, CONSUMO 

Y USO SOSTENIBLE DE ALIMENTOS  

 

 

Participación de la Comunidad Foral de Navarra en la "Estrategia: más 

alimento, menos desperdicio" del Ministerio, potenciando su aplicación en 

Navarra, con todos los agentes involucrados en estas medidas  
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3. Acciones de Prevención - Residuos alimentarios 

A.P.LE01.02 
Elaboración y difusión de un Plan de acción de prevención de residuos en la 
cadena alimentaria, en línea con la “Alianza contra el despilfarro alimentario” 

A.P.LE01.03 

Apoyo a iniciativas impulsadas por diferentes entidades clave que permita la 
implantación en toda Navarra  de la recogida de alimentos aprovechables, y de 
los no aprovechables evitando que se sean vertidos envasados al contenedor 
sin previa separación del contenido, ampliando las experiencias actuales ya en 
funcionamiento desarrolladas por entidades claves. 

A.P.LE01.04 
Acuerdos con agentes clave de sectores estratégicos para la creación de 
canales estables de aprovechamiento de excedentes alimentarios desde los 
productores, entidades de restauración, hasta las entidades de su distribución: 

A.P.LE01.05 

Elaboración de pliegos tipo dirigidos a los servicios de restauración colectiva 
con criterios de prevención de residuos en pliegos de las Administraciones 
públicas, Centros escolares y servicios de restauración colectiva, en 
colaboración con la FNMC,  Banco de Alimentos y otros organismos. 

A.P.LE01.06 
Formación y asesoramiento a agentes clave con vistas a reducir el desperdicio 
alimentario 
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4. Acciones de Gestión - Residuos alimentarios 

A.C.P.LE01.01 

Campañas  de educación y sensibilización para 
fomentar el consumo responsable y la cocina “sin 
desperdicio” (hogares, comedores colectivos, 
sociedades gastronómicas y eventos, en coordinación 
con las mancomunidades, asociaciones de 
consumidores y usuarios, etc. 



Oficina de prevención  

de residuos  y economía circular 

26 de mayo de 2017 

DG Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 


