Nº del compromíso
para la acción

Modelo de ficha de Compromisos para la Acción

Marca uno o varios de los ejes que se vinculan con la iniciativa
X
SOCIEDAD CONCIENCIADA
SOCIEDAD ACTIVA
SOCIEDAD PARTICIPATIVA
ELEMENTOS ESTRUCTURALES
1. Nombre de la iniciativa,
programa, proyecto o acción

RECICLA CON LOS CINCO SENTIDOS

2. Organización / entitat
responsable

ECOEMBES ECOEMBALAJES S.A.

3. Resum de la acción

Proyecto de educación y concienciación ambiental sobre
gestión sostenible de los residuos en el que ECOEMBES
participa en las áreas residuos de envases ligeros y de
papel y cartón.

4. Objectivos de la acción










5. Ámbito geográfico donde se
desarrolla la acción

Sensibilizar y educar sobre la correcta separación de
las distintas fracciones de residuos domésticos.
Informar de los circuitos de recogida puestos a disposición de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana.
Implicar a la ciudadanía participante en las actividades en la mejora de la gestión de residuos en sus hogares.
Favorecer la incorporación de nuevos valores pro-ambientales y fomentar una actitud crítica a la vez que
constructiva.
Fomentar la motivación y los cauces para la participación activa de las personas y grupos en los asuntos
colectivos, y potenciar el sentido de responsabilidad
compartida hacia el entorno.
Concienciar y sensibilizar a los diferentes públicos
sobre la problemática ambiental que pueden suponer los
residuos en caso de no gestionarse correctamente.
Conocer y asumir la responsabilidad individual y colectiva en la gestión de los residuos.
Recordar los conceptos básicos de recogida selectiva y
posterior reciclaje de los residuos de envases.

Comunitat Valenciana

6. Destinatarios de la acción
Toda la ciudadanía de la Comunitat Valenciana. Desglosado el
público destinatario de las acciones es:









Colectivos con capacidades diferentes
Colectivo escolar (Infantil y Primaria)
Colectivo escolar (Secundaria)
Colectivo escolar (Bachillerato y Ciclos Formativos)
Escuelas de tiempo libre
Universitarios
Profesorado
Colectivos sociales

EAR Educación ambiental en ruta

Nº del compromíso
para la acción




Modelo de ficha de Compromisos para la Acción

Tercera edad
Canal Horeca

7. Situación de partida

Ecoembes y la Generalitat Valenciana han venido realizando
acciones de comunicación, información y sensibilización
sobre la gestión de los residuos de envases pero todavía hay
mucha desinformación a este respecto, y en cualquier caso es
necesario mantener la sensibilización de manera continua en
el tiempo.

8. Objetivos y líneas de
acción de la EAR (indicar
objetivos y líneas de acción
del documento EAR con los que
se relaciona la iniciativa)

Objetivos generales (de la pág. 35 del documento):
- Impulsar líneas de acción en materia de educación
ambiental coordinadas que amplíen la comprensión de
los procesos ambientales y capaciten a las personas a
adoptar una actitud crítica y constructiva en torno a
los mismos.
Objectivos específicos (de las pág. 35 a 37 del document):
-

-

-

Posibilitar el desarrollo de una ética ambiental,
mediante la construcción colectiva de los valores que
inspiran la sostenibilidad. Ayudar a los ciudadanos y
ciudadanas en la adquisición de estos valores y en la
sensibilización con las premisas de la sostenibilidad.
Facilitar la comprensión del papel del individuo en la
generación de problemas ambientales y concienciar de
la importancia del comportamiento individual
responsable para su solución, tanto en el nivel local
como en el global.
Favorecer un cambio de actitud y de comportamiento
coherentes con la construcción de los nuevos valores
de sostenibilidad. Favorecer un estilo de vida de
acuerdo con la realidad limitada de nuestro entorno.

Línias de acción (añadir el código, ej. A.1.1.1, B.2.1.4,
etc.)
A. SOCIEDAD CONCIENCIADA
A.1.2.1.3
A.2.1.1
A.2.1.7
A.2.2.2
A.2.2.5
B. SOCIEDAD ACTIVA
C. SOCIEDAD PARTICIPATIVA
D. ELEMENTOS ESTRUCTURALES
9. Vinculación con otras
estrategias o planes de
ámbito autonómico o mayor
(por ejem. Estratègia
Valenciana de l’Energia i
Canvi Climàtic, PIR, Pla
Valencià de Producció
Ecològica, Estratègia
d’Educació per al
Desenvolupament de la CV,
etc.).

Esta acción está directamente relacionada con el PIR
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10. Iniciativa nueva o con
trayectoria anterior

Modelo de ficha de Compromisos para la Acción

Iniciativa en marcha desde junio de 2014

11. Descripción de la acción
Proyecto de educación y concienciación ambiental que trata
de corresponsabilizar a toda la ciudadanía de la Comunitat
Valenciana a través de diversos talleres presenciales y
gratuitos, dirigidos a públicos específicos, mediante los
que se abordan diferentes aspectos del reciclaje en el que
ECOEMBES trata de los residuos de envases ligeros y de papel
y cartón. Los talleres se realizan en espacio urbano,
centros educativos, centros sociales, etc.
12. Fases del proyecto y
periodo de realización

Proyecto en continuo desarrollo con la incorporación de
nuevas acciones y talleres.

13. Recursos, medios y
materiales para llevarla a
cabo (humanos, técnicos,
económicos….)

La participación de Ecoembes en Recicla con los Cinco
Sentidos se articula a través de una aportación económica
anual de los fondos de comunicación del Convenio Marco con
la Generalitat Valenciana, acordada con esta. Los medios
técnicos y humanos son a cargo de IMEDES.

14. Resultados esperados y
avaluación prevista

Con este proyecto se pretende conseguir los siguientes
resultados:
- Corresponsabilizar a la ciudadanía con la gestión de
los residuos domésticos de envases ligeros y papel y
cartón mediante transparencia en la gestión y una
comunicación directa y fluida por parte de los
gestores.
- Aumentar la tasa de aportación y reciclado de residuos
de envases, y en general, de la Comunitat Valenciana.
En cada una de las acciones realizadas, la persona
responsable del grupo realiza una evaluación de la
actividad.

Fecha de revisión del compromís para la acción:
__________________________________________________________________
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