
En el marco de la Semana Europea de Prevención de R esiduos, se  
presentaron los resultados de la Campaña de Sensibi lización 
ambiental “JUGUETES CON MUCHA VIDA”. La campaña tie ne 
como objetivo específico la puesta en marcha y fort alecimiento de 
procesos de recogida, reparación, reutilización y r eciclaje de 
juguetes fuera de uso. Esta Campaña ha permitido dar a conocer y 
difundir las posibilidades de recuperación, reutilización y reciclaje de los 
juguetes, que se estima suponen entre un 5 y un 6% de los residuos 
urbanos generados en España. 

La campaña Waste Watchers es la única iniciativa de l a EWWR- la 
Semana Europea de Prevención de Residuos -que se hace 
paralelamente en toda Europa !

Se inició en 2009 y lleva ya tres ediciones realizadas con resultados muy positivos. 
Está coordinado conjuntamente entre RREUSE, la red europea  entidades 
recuperadoras  sociales y la Asociación francesa Réseau des Ressourceries.
En la edición de 2011 se han batido récords,  alcan zándose a nivel europeo y 
en tan solo nueve días, una cifra de 480 toneladas de residuos evitados , por 
tanto, de recursos naturales ahorrados.

Objetivo principal : Mostrar a los ciudadanos europeos cómo acciones sencillas 
pueden ayudar en la lucha a favor de la reducción de residuos, a alargar la vida de 
los artículos, contribuir a disminuir el problema del exceso de residuos.

Acción: L@s dependient@s y voluntari@s pesaron cada producto vendido o 
donado en las tiendas o los centros de reutilización. Los pesos son sumados y 
comunicados a diario tanto a los clientes de las tiendas como al público general, 
para saber cuántas toneladas de residuos se desvía de los vertederos:

1 Kg de residuos evitados = 1Kg de C02 no emitido (aprox.)

AERESS fue galardonada por esta acción en los Premi os de la Semana 
Europea de Prevención de Residuos 2011.
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