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EL ROL DEL CONSUMIDOR EN LA ECONOMÍA CIRCULAR 

Reciclaje, medioambiente
y sostenibilidad

Grupo 1 Bloque 1. Concepto de eficiencia energética y datos de usos de la energía  
en el ámbito doméstico

El post-consumo es un procedimiento que promueve el tratamiento de residuos, para que su gestión provoque el menor impacto 
ambiental posible. Se enfoca en tres etapas:

La perspectiva de post-consumo permite dimensionar el largo proceso que está detrás del desechado de un residuo, cuyo buen 
funcionamiento es esencial para reducir el impacto ambiental que acarrea cada acto de consumo. Asimismo, su conocimiento favorece la 
capacidad de fiscalización de los consumidores sobre los sistemas de gestión de residuos implementados en sus municipios. 

La gestión de un residuo se inicia con su separación, que se produce en dos etapas, primero en el domicilio del consumidor -en origen-  y 
luego nuevamente en la planta de tratamiento de residuos correspondiente. Posteriormente, se inicia el tratamiento de los residuos, que 
puede consistir en el reciclado, la valorización, el aprovechamiento o la eliminación1.  En este punto, los programas de post-consumo 
promueven el mayor aprovechamiento posible de los residuos para reducir la cantidad que se elimina sin haber sido tratada previamente. 

1  En la ficha Conceptos relacionados con el reciclaje están desarrollados los significados de cada uno de los procesos. 
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