Reciclaje, medioambiente
y sostenibilidad
EL ROL DEL CONSUMIDOR EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

Grupo 1

Bloque 1. Conceptos básicos relacionados con el consumo y postconsumo

Ficha 1. Conceptos relacionados con los residuos
› Residuo

› Prevención
Conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y
diseño, producción, distribución y consumo de una sustancia,
material o producto, para reducir:
• La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los
productos o el alargamiento de la vida útil de los productos.
• Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud
humana de los residuos generados, incluyendo el ahorro en el
uso de materiales o energía.
• El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos.

› Gestión de residuos

Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la
intención o la obligación de desechar.

› Residuos domésticos
Residuos generados en los hogares como consecuencia de las
actividades domésticas.
Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan
en los hogares de aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas,
acumuladores, muebles y enseres así como los residuos y
escombros procedentes de obras menores de construcción y
reparación domiciliaria.
Tendrán la consideración de residuos domésticos los residuos
procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas
recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los
vehículos abandonados.

La recogida, el transporte y tratamiento de los residuos, incluida
la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento
posterior al cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones
realizadas en calidad de negociante o agente.

› Reutilización

› Valorización

Cualquier operación mediante la cual productos o componentes
de productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la
misma finalidad para la que fueron concebidos.

Cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo
sirva a una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro
modo se habrían utilizado para cumplir una función particular,
o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la
instalación o en la economía en general.

› Tratamiento
Los procesos necesarios a los que se someten los residuos para
su recuperación, valorización o eliminación.

Queda prohibido el uso o reproducción de este material con fines comerciales o distintos a la finalidad de la protección del consumidor
4

Reciclaje, medioambiente
y sostenibilidad
EL ROL DEL CONSUMIDOR EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

Grupo 1

Bloque 1. Conceptos básicos relacionados con el consumo y postconsumo

Ficha 1. Conceptos relacionados con los residuos
› Reciclado

› Biodegradación
Es un proceso por el cual el material se desintegra y se
descompone por la acción de microorganismos en elementos
que se encuentran en la naturaleza, tales como CO2, agua o
biomasa. La biodegradación puede producirse en un entorno rico
en oxígeno (biodegradación aeróbica) o en un entorno pobre en
oxígeno (biodegradación anaeróbica).

Toda operación de valorización mediante la cual los materiales de
residuos son transformados de nuevo en productos, materiales
o sustancias, tanto si es con la finalidad original como con
cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material
orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación
en materiales que se vayan a usar como combustibles o para
operaciones de relleno.

Los residuos de envases biodegradables deberán tener unas
características que les permitan sufrir descomposición física,
química, térmica o biológica de modo que la mayor parte del
compost final se descomponga en último término en dióxido de
carbono, biomasa y agua. Los envases de plástico oxodegradables
no se considerarán biodegradables.

› Eliminación
Cualquier operación que no sea la valorización, incluso
cuando la operación tenga como consecuencia secundaria el
aprovechamiento de sustancias o energía.

› Oxodegradables
Los llamados oxoplásticos o plásticos oxodegradables son
plásticos convencionales que incluyen aditivos para acelerar la
fragmentación del material en trozos muy pequeños, inducida por
la radiación UV o la exposición al calor. Debido a estos aditivos,
el plástico se fragmenta con el tiempo en partículas de plástico
y, por último, en microplásticos con propiedades similares a las
de los microplásticos procedentes de la fragmentación de los
plásticos convencionales.

› Compost
Enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico
aerobio y termófilo de residuos biodegradables recogidos
separadamente. No se considerará compost el material orgánico
obtenido de las plantas de tratamiento mecánico biológico de
residuos mezclados, que se denominará material bioestabilizado.

› Biorresiduo

› Producto Compostable

Residuo biodegradable de jardines y parques, residuos
alimenticios y de cocina procedentes de hogares, restaurantes,
servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta
al por menor; así como residuos comparables procedentes de
plantas de procesado de alimentos.

Material biodegradable que se descompone por acción de micro
organismos y se transforma en materia orgánica NO DEJANDO
RESIDUOS TÓXICOS (según norma EN 13432).
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