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Influenciar políticas 
Europeas

Apoyar grupos locales y 
comunidades Residuo 

Cero

Acompañar municipios en 
su transición hacia el 

Residuo Cero

Zero Waste Europe



Mission Zero Academy (MiZA)

Mission Zero Academy (MiZA) es un centro de capacitación y certificación enfocado en 

crear las condiciones para ayudar a los decisores, las pequeñas y medianas empresas y 

otras organizaciones que quieren avanzar en sus estrategias de implementación de 

residuo cero. 

Inicialmente concebida en 2018 y establecida oficialmente en 2021, MiZA forma parte de 

Zero Waste Europe.



MiZA (1)

● La Academia es un punto de conexión entre los 

municipios y las diferentes soluciones y servicios para 

acelerar el cumplimiento de los compromisos Residuo 

Cero.

● También proporciona formación y material educativo

para ayudar a mantener actualizados los conocimientos 

de los funcionarios municipales.



MiZA (2)

● La Academia proporciona herramientas como por ejemplo

una calculadora de CO2 para facilitar la evaluación de la 

eficacia de las acciones y proporcionar datos tangibles para 

seguir el proceso y ayudar en la planificación.

● Celebra los logros de los municipios, facilitando el 

reconocimiento por el trabajo bien hecho en sus 

comunicaciones, y ofreciendo posibilidades de establecer

redes con los demás municipios europeos.



Certificación Residuo Cero

● El programa de certificación Municipio Residuo Cero se basa en un sistema de asesoramiento y 

reconocimiento de las entidades locales.

● Se basa en el trabajo llevado a cabo con más de  400 municipios europeos desde 2008 y formaliza 

los requisitos que se tienen que cumplir para un cambio real y cuantificable. La certificación se 

está testando en municipios europeos de distintas, geografías y tamaños.

● La Alianza Residuo Cero se encarga de coordinar el Programa de Certificación en España a través 

de las entidades que la conforman.



Certificación Residuo Cero 

La necesidad de una certificación más 

robusta, detallada y legítima se debe a 

tres razones.



Certificación en 4 pasos

Cómo funciona
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Certificación de municipios – Cuadro de mando

Hay una plantilla de puntuación/criterios que será utilizada por todos los municipios

La plantilla de puntuación incluye una mezcla de criterios obligatorios y criterios puntuables
- Los criterios obligatorios forman los requisitos mínimos de un Municipio Residuo 

Cero
- Los criterios puntuables se contabilizarán dependiendo de la ambición y el 

impacto de cada política. La combinación de estos puntos decidirá el nivel de 
certificación que recibirá un municipio

Se proporcionarán documentos y plantillas de apoyo como son informes anuales y 
evaluaciones de la composición de los residuos.



Beneficios de la certificación (1)

Las ventajas de este modelo abarcan todo tipo de cuestiones: ambientales, 

económicas y sociales: 

○ Acceso a la experiencia profesional de MiZA, ayudando a garantizar que 

sus planes sean eficaces y tengan impacto 

○ Ahorro de costes: menores costes de disposición final, más ingresos por 

reciclaje, economía local próspera. 

○ Razones ambientales y de salud – Reducción directa de la contaminación 

y las emisiones de gases de efecto invernadero.

○ Apoyo continuo para diseñar, aplicar, supervisar y optimizar sus 

estrategias de residuo cero.



Beneficios de la certificación (2)
● Oportunidad para conectar con otros municipios europeos proyectando 

una imagen positiva del municipio y que sea reconocido como un líder en 
el sector (seminarios web, visitas, etc.)

● El cumplimiento de los requisitos actuales de la UE. ¡Esto requiere actuar 
ya! 

● Imagen positiva para el municipio / ciudad y sus responsables. Aumenta la 
credibilidad de sus acciones.

● Los ingresos de la certificación se destinará integramente a financiar el 
trabajo de grupos locales Residuo Cero en toda Europa. 



Pasos siguientes:

1. Organizar 1 o 2 llamadas entre el Municipio, Alianza Residuo Cero y la 

entidad local acompañante para explicar el detalle de la Certificación

2. Municipio valora la adhesión al Programa de Certificación ZW

3. Expresar el interés de manera formal (Por ejemplo por una Aprobación de 

Propuesta de Adhesión al Programa en el pleno del Ayuntamiento)

4. Comunicación el compromiso municipal para crear conciencia

5. Iniciar el proceso de redacción/renovación del Plan Residuo 0 
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¡Muchas gracias!


