
Nota de prensa en castellano

40 organizaciones sociales, económicas y
ambientales de Baleares, del Estado
español y de Europa apoyan la
implantación del SDDR en Formentera

Decenas de entidades de ámbito balear, estatal y europeo apoyan a la
sociedad civil de Formentera para que sea el primer territorio del
Estado donde se implante el sistema de depósito, devolución y
retorno de envases (SDDR).

7 de abril de 2022 - Las organizaciones han firmado un comunicado en el que defienden que el SDDR es el
sistema necesario para conseguir que Formentera se convierta en la primera isla residuo cero del
mediterráneo.

El SDDR de bebidas es un instrumento en el que se asocia un valor económico (depósito) a cada envase de
cerveza, refrescos, zumos y agua para incentivar que éste sea devuelto por el consumidor evitando el
abandono de latas, botellas y bricks e incrementando los niveles efectivos de recogida selectiva y reciclaje. Al
devolver los envases vacíos las personas consumidoras recuperan los depósitos previamente abonados. El
Sistema de depósito, devolución y devolución de envases permite conseguir porcentajes de recuperación del
80-90%, mientras que con el sistema actual no se ha superado el 25%.

La pionera ley balear de residuos y suelos contaminados y la nueva ley estatal de residuos -aprobada la
semana pasada- apuestan por la implantación de este sistema.

Entre las entidades firmantes del comunicado se encuentran personas, empresas y organizaciones vecinales
y ecologistas de Formentera, así como entidades de baleares como el GOB y Fundació Deixalles, las entidades
que conforman la Alianza Residuo Cero (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Retorna,
Rezero y Surfrider Foundation) y las entidades europeas de Zero Waste Europe y Break Free From plastic.

https://www.alianzaresiduocero.org/wp-content/uploads/2021/09/20220407_Comunicat_SDDR_Formentera.pdf


Enlace al comunicado con las organizaciones y personas firmantes:
https://www.alianzaresiduocero.org/wp-content/uploads/2021/09/20220407_Comunicat_SDDR_Formenter
a.pdf

Más información:

Contactos de Formentera:
Daisee Aguilera de Zero Waste Europe:  659 30 45 87
Mercè Martín de Cap Es Cap:  652 12 51 48
Mikel Gabarain de Qué más Celeste:  722 65 90 99
Jordi Crespo Comissió de Festes de Santa Maria: 671 40 07 79

Contactos de la Alianza Residuo Cero
María Duran  (responsable de prensa de Amigos de la Tierra): 634 546  077
Carlos Arribas (responsable de residuos de Ecologistas en Acción): 676 048 331
Julio Barea (responsable campaña de residuos de Greenpeace): 626 998 253
César Sánchez (responsable de comunicación de Retorna): 644 16 59 65
Anna Peña (directora de comunicación de Rezero): 651 05 89 88
Xavier Curto (responsable de lobby de la delegación española de Surfrider Foundation Europe) 653 371 524

Entidades que han firmado el comunicado:

https://www.alianzaresiduocero.org/wp-content/uploads/2021/09/20220407_Comunicat_SDDR_Formentera.pdf
https://www.alianzaresiduocero.org/wp-content/uploads/2021/09/20220407_Comunicat_SDDR_Formentera.pdf





