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Gijón, E. G. C.  
La Empresa Municipal de Ser-

vicios de Medioambiente Urbano 
de Gijón (Emulsa), lidera dos pro-
yectos europeos sobre gestión de 
residuos. Uno de ellos, bajo el 
nombre de Proyecto Winpol, está 
vinculado a la aplicación de tecno-
logías que mejoren la gestión. El 
otro, denominado Proyecto 2Lifes, 
propone fomentar la reutilización. 
Ambos buscan la reducción de re-
siduos. Tanto Emulsa como Gijón 
son referentes europeos en gestión 
e iniciativas que pueden ser com-
partidas con otras regiones de las 
que también se pueden “importar”. 
Se trata de ideas conjuntas para, 
entre todos, restar residuos y au-
mentar  la reutilización y el recicla-
je en Europa. Cumplir con las ci-
fras y directrices marcadas por la 
Unión Europea en criterios de efi-
cacia y eficiencia de la administra-
ción y empresas públicas, es lo que 
se pretende con ambos proyectos, 
cofinanciados al 80 por ciento con 
fondos comunitarios. 

Proyecto Win- Pol 
El proyecto Waste Management 

Intelligent Systems and Policies 
(Win- Pol) que traducido significa 
Sistemas y Políticas Inteligentes 
de Gestión de Residuos, está lide-
rado por Emulsa hasta 2023 y co-
financiado por la iniciativa Inte-
rreg, Cooperación Territorial Eu-
ropea, en el  marco de la Política 
de Cohesión Europea para inten-
sificar la cooperación entre las re-
giones de los países miembros y 
con cargo al Fondo de Desarrollo 
Regional Europeo (FEDER). 
Emulsa coordina un grupo de so-
cios formados por Association of 
Cities and Regions for the Recy-
cling and Sustainable Manage-
ment of Resources (Bélgica); 
Ayuntamiento de Amberes (Bél-
gica);  Environment and Resour-
ces Authority of Malta; Región de 

Creta (Grecia); Ayuntamiento de 
Heraklion (Grecia); Snaga: Com-
pany for waste management and 
other utility services de Ljubljana 
(Eslovenia), y Ayuntamiento Dro-
beta Turnu Severin y Diputación 
de Mehedinti (Rumanía). 

El presupuesto inicial asignado 
a este proyecto asciende a 
1.437.238 euros, de los que Emul-
sa recibirá el 30% para gastos del 
personal asignado al proyecto, 
asistencia externa, gastos admi-
nistrativos, organización de visi-
tas, desplazamientos del personal 
o campañas de comunicación. 

El periodo de duración del pro-
yecto es de 5 años dividido en dos 
fases. La primera abarca los tres 
primeros años en los que se lleva-
rán a cabo las reuniones en las 
distintas sedes de los miembros 
participantes, así como las visitas 
de estudio. La segunda fase que 
abarcará los dos últimos años, es 
para la  aplicación de las medidas 
acordadas en la primera. 

El proyecto Win- Pol se encua-
dra dentro del área de medioam-
biente y eficiencia de los recursos 
y tiene como objetivos,  a través 
del uso de las nuevas tecnologías 
de la información aplicadas en el 
sector de los residuos, conocer 
sistemas innovadores de segui-
miento de los residuos deposita-
dos por los ciudadanos en los con-
tenedores, con el fin de estudiar 
hábitos de uso y medidas de con-
trol de esos depósitos, ya sea en 
función del peso, volumen o fre-
cuencia, para así poder aplicar po-
líticas que incentiven al reciclaje y 
a la minimización de residuos ge-
nerados.   

Proyecto 2Lifes 
 
 La iniciativa 2Lifes: Promo-

viendo la reutilización desde las 
políticas públicas, está también li-
derada por Emulsa y financiada 
por la convocatoria Interreg, Coo-
peración Territorial Europea, en el 

marco de la Política de Cohesión 
Europea y con cargo al Fondo de 
Desarrollo Regional Europeo. Es-
te proyecto europeo cuenta con un 
presupuesto total de 1.383.826 eu-
ros, de los cuales 379.056,65 euros 
son financiados por Interreg, de los 
que a Emulsa le corresponden 
445.949 euros. 

Desde el pasado 1 de agosto de 
2019, Emulsa coordina los trabajos 
de seis socios europeos: AVA, 
Aarhus Waste and Heat Depart-
ment, Ayuntamiento de Aarhus 
(Dinamarca); KRWMC, Klaipeda 
Regional Waste Management Cen-
tre (Lituania); ANEL, Nicosia De-
velopment Agency (Chipre);  
KDRIÜ Central Transdanubian 
Regional Innovation Agency 
(Hungría); Marche Region (Italia); 
y RREUSE Re-use and Recycling 
European Union Social Enterpri-
ses (Bélgica). 

El proyecto busca intercambiar 
buenas prácticas y políticas de reu-
tilización promovidas por las ad-

ministraciones públicas de las ciu-
dades y regiones asociadas; incor-
porar los conocimientos adquiri-
dos en el proyecto en las políticas 
de gestión de residuos de las re-
giones y ciudades asociadas; in-
volucrar a la población, así como 
a las PYME y las administracio-
nes locales en los territorios so-
cios en iniciativas de reutilización 
para que contribuyan a acelerar 
las mejoras políticas esperadas; 
fomentar el empleo verde en tor-
no a las iniciativas locales para su 
reutilización, y difundir el conoci-
miento del proyecto a las autori-
dades urbanas y al tercer sector en 
toda Europa, a través de un even-
to final que atraerá a responsables 
políticos, partes interesadas y me-
dios de comunicación. 

Para ello Emulsa ha definido 
el alcance del 2Lifes que pasa por 
marcar la estrategia de prevención 
de residuos como la columna ver-
tebral del cambio de una econo-
mía tradicional a una circular en 
todas las ciudades involucradas, 
uniendo las políticas de preven-
ción de residuos y la economía 
social con el empleo verde y con 
la reutilización como marco prin-
cipal. Fomentar un cambio en los 
hábitos de consumo de la ciudada-
nía, reemplazando el paradigma 
de uso y desgaste para la preven-
ción de residuos y la reutilización 
de materiales e involucrar a las fi-
guras políticas locales y regiona-
les en los territorios miembros del 
proyecto de acuerdo con los cono-
cimientos y objetivos alcanzados 
dentro de este proyecto, es lo que 
se busca. 

Para alcanzar esto, el proyecto 
Interreg se usará como una herra-
mienta para la promoción y el in-
tercambio de conocimientos an-
tes, durante y después del proyec-
to, y para la implantación de bue-
nas prácticas e iniciativas llevadas 
a cabo en otros países, que sirvan 
de referencia para otras regiones 
de Europa en las dos fases plani-
ficadas. La primera durará 30 me-
ses y se destinará al análisis e in-
tercambio de experiencias entre 
los socios del proyecto, en lo que 
constituye un proceso de aprendi-
zaje mutuo. La segunda fase, de 
12 meses, buscará la implementa-
ción de un plan de acción diseña-
do a partir de la implantación de 
las buenas prácticas identificadas 
en la primera fase del proyecto. 

Emulsa, a la vanguardia de las ciudades 
de Europa en gestión de residuos

La empresa municipal gijonesa lidera sendos proyectos en los que trabaja 
con ciudades de Bélgica, Grecia, Malta, Rumanía, Hungría o Chipre
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