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Experiencia piloto en 44 bares y restaurantes 
del Casco Viejo de Pamplona en contra del 
despilfarro alimentario e inicio extensión de 
la acción 

MCP             

Actualización de Web institucional 
yonolotiro.es de intercambio de productos 

Gobierno de 
Navarra, GAN 
y Consorcio 

            

Experiencia piloto con máquinas de SDDR en 
espacios singulares 

Gobierno de 
Navarra 
 

            

Equipamiento de aula de información y 
sensibilización en el centro “Arréglatelas” de 
Traperos de Emaús. Incluye programación y 
realización de actividades. 

MCP y 
Traperos de 
Emaús 

            

Eventos sostenibles en todas las 
Mancomunidades de Navarra 

Todas las 
entidades 

            

Evolución de la tramitación electrónica de 
datos de empresas y traslados de residuos 
(lenguaje E3L y E3S) 

Gobierno de 
Navarra 
-Tracasa 

            

Formación con empresas del sector de la 
construcción y demolición en prevención 

Gobierno de 
Navarra y 
GAN 

            

Borrador de normativa sobre eventos 
sostenibles 

Gobierno de 
Navarra y 
GAN 

            

Campañas de difusión de la promoción de 
uso de agua del grifo y reducción de envases 
(hostelería, otros) 
 

Todas las 
entidades 
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Promoción de los puntos limpios como 
elementos activos de la reutilización y el 
reciclaje de RAEE y voluminosos 

Consorcio             

Actuaciones con escolares y ciudadanía para 
reforzar la separación en origen 

Todas las 
entidades 

            

Avanzar en la recogida de plásticos de uso 
agrario y su tratamiento (en colaboración con 
Elkarkide, Solteco, UCAN y UAGN) 

Gobierno de 
Navarra y 
Consorcio 

            

Mesas de trabajo para articular a diferentes 
agentes implicados en temas clave del Plan 
(Prevención, Residuos orgánicos, 
agropecuarios, de construcción y demolición, 
e industriales) 

Gobierno de 
Navarra, 
GAN, 
Consorcio, 
MCP, 
Gestores y 
Asociaciones 

            

Campañas de fomento de la recogida 
separada 

Todas las 
entidades 

            

Experiencias piloto de éxito en 
Mancomunidades (Mairaga, Sangüesa,  
Bortziriak, Malerreka y Baztán y otras) 

Consorcio             

Prueba piloto para mejorar la separación de 

la materia orgánica en Nuevo Artica y 

Azpilagaña  

MCP             

Campaña de refuerzo de separación en 
origen en productores singulares, 
Ayuntamientos y Fiestas sostenibles 

MCP             

 


