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VIERNES 20 LUNES 23 MARTES 24  MIÉRCOLES 25 JUEVES 26  VIERNES 27 

Consorcio de residuos 
Presentación 
campaña de 
voluminosos y 
semana de la 
prevención 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desperdicio 
alimentario y 
prevención de 
residuos: Reparto 
de carros para la 
compra en 
colaboración con 
Banco de alimentos 
y S. S. de base en 
Ribera, Malerreka, 
Baztan, Montejurra 
y Mairaga 
 
 
REPARTO MASCARILLAS 
REUTILIZABLES 
 
CAMPAÑA VOLUMINOSOS 

Encuentro 
Navarra Europa 
experiencias 
captación materia 
orgánica y Ley 
Foral de residuos 
y su fiscalidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPARTO MASCARILLAS 
REUTILIZABLES 
 
CAMPAÑA VOLUMINOSOS 

 

Colegio público de 
Betelu, ejemplo de 
reducción de 
residuos y 
economía circular 
en el centro escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPARTO MASCARILLAS 
REUTILIZABLES 
 
CAMPAÑA VOLUMINOSOS 

 

Jornada de 
encuentro entre 
mancomunidades 
materia orgánica, 
proceso de 
acompañamiento 
y situación en 
Navarra 
 
 
 
 
 
 
REPARTO MASCARILLAS 
REUTILIZABLES 
 
CAMPAÑA VOLUMINOSOS 

Exposición 
itinerante “Los otros 
peces del río”, por el 
comercio local en 
Baztan, Sangüesa y 
punto limpio de 
Bortziriak 
 
 
 
 
 
 
 
 
REPARTO MASCARILLAS 
REUTILIZABLES 
 
CAMPAÑA VOLUMINOSOS 

 Proyecto Buruxka (Ayto. Yerri – INTIA –UPNA) 
Concurso «Conserva + Desperdicia -». Comparte tus mejores trucos de conservación de alimentos. 

http://www.yerri.es/buruxka/concursos 
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Bortziriak 
 
Semana sin 
plásticos y 
reparto 
BokatONas 
instituto  Toki 
Ona de Bera en 
colaboración con 
la fundación 
Cristina Enea. 
 
Baztan 
 
Mercadillo de 
segunda mano 
organizado por la 
gazte asanblada 
de Elizondo 

Ribera Alta 
 
Buzoneo sobre la 
correcta gestión de 
residuos Covid y 
objetivos de 
prevención 2021. 
 
 
 
 
 
Ribera Alta 
 
Campaña de 
prevención y 
sensibilización en 
televisión 
 

Baztán 
 
Reparto de kit de 
prevención a 
familias usuarias 
de tapers 
reutilizables en 
comercio local. 
 
 
 
 
Bortziriak 
 

Visitas del C.P. 
Ricardo Baroja al 
garbigune de 
Bera y reparto de 
cantimploras 
para impulsar el 
uso del agua de 
grifo. 

MCP 
 
Refuerzo de 
actividades de 
prevención de 
residuos en el 
programa educativo 
y en acciones de 
sensibilización. 
 
MCP 
 
Acciones de 
información y 
sensibilización 
dirigidas a 
ciudadanía y 
comercio en puntos 
de incidencia 
especial de 
abandono de 
voluminosos. 

Sangüesa 
 
Talleres de 
reciclaje textil 
 
Bortziriak 
 
Visitas del C.P. 
Ricardo Baroja al 
garbigune de Bera 
y reparto de 
cantimploras para 
impulsar el uso del 
agua de grifo. 
 
Fundación Laboral 
de la Construcción 
y GAN-NIK. 
2 talleres de 
sensibilización con 
alumnos de la 
Fundación Laboral 
de la Construcción.  
 

Baztán 
 
Recogida de 
juguetes para 
reparto a familias 
desfavorecidas 
económicamente. 
 
 
 
 
Baztán 
 
Reparto de la guía 
de prevención a las 
familias con 
miembros recién 
nacidos. 

 




