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“Quiero un estilo de vida sin 
necesidades impuestas”

¿Nos puedes explicar un poco tu trayectoria?

Compaginé los últimos tiempos de la carrera 
con trabajos específicos de educación 
ambiental y fue, a partir de la implantación de 
la separación de la orgánica en Mercabarna, 
a través del CEPA  (Centro de Ecología 
y Proyectos Alternativos), que he ido 
alimentando la inquietud sobre la generación 
de residuos, que es mi pasión.

¿Con qué propósito se decide crear Rezero?

Entidades, ecologistas, empresas y municipios 
tomamos la decisión en el 2005 de crear 
una institución catalana para promover 
específicamente políticas y acciones de 
reducción de residuos.

¿Cuáles son las campañas más relevantes de 
Rezero?

La más conocida es Catalunya Lliure de Bosses, 
llevando al Parlamento la propuesta de 20 
céntimos por bolsa. Ejercemos también, en 
sentido positivo, como lobby ambiental.

A nivel de campañas estratégicas estamos 
desarrollando el proyecto Rewine, que fomenta 

la reutilización en el sector del vino. Apostamos 
por la recuperación de los sistemas de depósito 
y retorno de envases con la campaña Retorna. 
Trabajamos el despilfarro alimenticio a partir 
del proyecto Pont Alimentari y Remenja’mmm, 
impulsamos una red de comercio responsable 
en Cataluña a través de nuestro sello de 
garantía Comercio Verde y justo sale a la luz 
la nueva campaña de consumo consciente 
#josoccoco; entre otros proyectos.

¿Qué consecuencias sufrimos a causa del 
exceso de residuos?

Provoca carencia de recursos naturales, con las 
consecuencias económicas y sociales que eso 
comporta. También es un problema cultural, 
estamos enseñando a las nuevas generaciones 
el consumo sin reflexión. El Estado español es 
el segundo país en consumo de ansiolíticos. 
Somos grandes consumidores y seguimos 
siendo infelices, por lo tanto nos tenemos que 
replantear si el modelo de consumo actual nos 
conviene.

¿Actualmente existen regulaciones con el 
fin de reducir los residuos a Cataluña? ¿Son 
suficientes? ¿Qué proponéis desde Rezero?

Existe una Propuesta de Ley Catalana de 
prevención de residuos, pero la regulación 
actual es insuficiente. Se tiene que mejorar 
en fiscalidad ambiental, apostar por la 
reutilización, regular la obsolescencia 
programada… No tendrían que salir al mercado 
productos que no sean reutilizables, reparables, 
reciclables o compostables, y si salen tendrían 
que pagar fuertemente por el impacto que 
causará la generación de residuos.

¿Y Barcelona?

Barcelona avanza hacia el residuo zero. Se está 
mejorando el reciclaje de la fracción orgánica y 
se están haciendo medidas para la prevención 
de residuos y el fomento de la reparación de 
materiales y el intercambio de objetos.

Ya sabemos que la solución es la Reducción, 
pero ¿qué pensáis del sistema predominante 
de recogida selectiva y reciclaje de Cataluña? 
¿Cómo se podría mejorar?

La prevención es la base de la gestión de 
residuos. El modelo actual de recogida 

Entrevista a Rosa García

selectiva está estancado y hay que cambiarlo 
recuperando el sistema de depósito de 
devolución y retorno de envases y creando 
un modelo más recuperador, sustituyendo el 
contenedor amarillo por un contenedor de 
material donde puedan ir otros elementos 
aparte de envases.

Actualmente, los costes generados por los 
residuos que van a parar al contenedor gris 
y papeleras los asume el Ayuntamiento, es 
decir, la ciudadanía, que también paga de 
manera encubierta la gestión de residuos de los 
envases que compra a causa del punto verde. 
El punto verde es un símbolo que contienen 
los envases reciclables y que indica que los 
fabricantes pagan por la gestión de los residuos 
que han puesto en el mercado, pero el precio 
final del producto que compramos incluye 
normalmente el coste de esta gestión. Por 
lo tanto, la ciudadanía paga dos veces por la 
gestión de residuos.

“Los envases de usar y tirar son el 
ejemplo paradigmático de una 
cultura absurda“

En La Fàbrica del Sol ...

Colaboramos junto con Rezero y otras 
entidades en la Semana Europea de la 
Prevención de Residuos.

Nacida en Nou Barris, Rosa 
García es licenciada en Biología y 
Doctora en Educación Ambiental 
por la UAB. Su vocación por el 
medio ambiente empieza desde 
bien pequeña, cuando con 
tan sólo 15 años se convirtió 
en una de las impulsoras 
de la implantación de los 
contenedores de recogida en su 
barrio, Torre Baró.
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https://cepanoticies.wordpress.com/
http://rezero.cat/
http://rezero.cat/campanyes-51790/3-juliol-dia-sense-bosses
http://www.rewine.cat/
http://www.retorna.org/ca/
http://rezero.cat/campanyes-51790/pont-alimentari
http://www.remenjammm.cat/malbaratament-alimentari/
http://rezero.cat/campanyes-51790/comerverd
http://consumconscient.rezero.cat/
http://rezero.cat/campanyes-51790/lleis/llei-de-residus
http://rezero.cat/campanyes-51790/lleis/llei-de-residus

