
Wezero 

Una joven empresa fruto de la inquietud personal de su fundadora. 
Hacer fácil la compra residuo cero es una de las ideas más inteli-
gentes para incentivar el consumo sin residuos. Bárbara, fundadora 
de Wezero, sabe por experiencia que el camino es lento, pero las 
expectativas y los beneficios, son inmensos.
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1. ¿De qué valores partís?
Hace 4 años tomé la decisión personal de vivir sin residuos. 
Fue un proceso gradual, pero me di cuenta que, aunque hay 
opciones, no siempre es fácil. Aún utilizando sólo bolsas 
de papel, esto también es un residuo. Hice este análisis y 
pensé que valía la pena montar una tienda en Barcelona, la 
ciudad donde vivo desde hace 6 años, para hacer todo esto 
más fácil, sobre todo para aquellas personas que llevan 
una vida activa y no tienen tiempo para organizarse.
El residuo cero es un camino, yo tampoco estoy al final del 
camino, ni mucho menos. Pero quiero que Wezero acompa-
ñe a la gente en este camino.

2. ¿Qué acciones emprendeis 
para seguir estos valores?
Wezero es una tienda en línea que quiere facilitar el con-
sumo sin residuos proponiendo productos de alimentación, 
cuidado personal y del hogar en envase retornable o bio-
degradable. La gente que está haciendo la transición hacia 
el residuo cero, pero no ven claro el retorno de envases, 
puede empezar comprando en envase biodegradable y más 
adelante pasar al envase retornable.

De momento repartimos únicamente en Barcelona ciudad 
con motos eléctricas. En 6 horas puedes tener el pedido en 
casa o en la oficina. Trabajamos con precios muy asequi-
bles.
Nuestros pedidos se entregan en botes de vidrio retornable 
que una vez se recuperan, se lavan y reutilizan.

3. ¿Qué supone aplicar estas 
acciones, cuál es el retorno?
Nuestro concepto funciona, aunque somos muy jóvenes 
vemos mucho interés y la gente que ha probado repite. 
Nuestros clientes son sobre todo gente en transición al re-
siduo cero, que aún no tienen una manera de consumir muy 
marcada o simplemente que les falta tiempo.
Actualmente en Barcelona hay muchas tiendas donde pue-
des comprar sin residuos, Pero quizás lo que más falta es 
el hábito de comprar en línea. También veo que aquí haría 
falta un ecosistema como existe en Francia, con una red de 
negocios a granel, donde se apoyan proyectos que nacen, 
con estudios de mercado, facilitando los proveedores, etc.

4. ¿Cómo imaginas el futuro?
Conseguir reducir los residuos es un proceso lento. Los 
cambios de hábitos cuestan. En mi caso estuve cerca de 
un año. Ahora cuando saco la basura no siento vergüenza. 
Hago un promedio de una bolsa cada dos semanas y en 
casa vivimos 2 personas. Creo que es una cantidad acepta-
ble. La gente se está concienciando, pero lo que realmente 
genera más impacto son los gobiernos. Ellos son los que 
tienen la posibilidad de sensibilizar para reducir, mejorar 
la reutilización y facilitar sistemas para no generar tantos 
residuos. En Francia hay una ley que obligará a los super-
mercados a ofrecer el 20% de sus productos a granel en 
2030. Esto es un paso importante.
Yo espero que Wezero pueda desarrollar en un par de años 
un modelo multilocal, con proveedores locales. Eso, o poder 
abrir una tienda física. También me interesaría aumentar 
los productos y servicios relacionados con la reducción de 
residuos.

Rezero    es una fundación sin ánimo de lucro que anhela una sociedad que valora los recursos que proveen los 
sistemas naturales e integra todos los materiales en procesos cíclicos, sin materias tóxicas, ni productos que 
queden sin uso.
Esta campaña pretende visibilizar las iniciativas y empresas que llevan a la práctica acciones inspiradoras y 
referentes en la prevención de residuos y el consumo responsable, sea desde el ecodiseño, la producción local y 
ecológica, la reparación, la reutilización, el reciclaje, la gestión preventiva de los residuos o cualquier otra activi-
dad que permita avanzar hacia un modelo económico circular basado en el residuo cero.
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