
                           

 

Las cápsulas de café también se reciclan en Valdizarbe 
 
A partir del martes 5 de noviembre Mancomunidad de Valdizarbe comienza con la recogida específica 
de cápsulas de café. 
 
Desde el Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra y en el marco del proyecto Economía circular – 
Nafarroa zirkularra se ha impulsado la iniciativa de la Mancomunidad de Valdizarbe/ Izarbeibarko 
mankomunitatea de añadir a sus flujos de recogida de residuos domésticos las cápsulas de café. 

 
Las cápsulas de café generan un residuo que precisa de un tratamiento selectivo, del que algunas 
empresas se hacen responsables, pero que dejan en manos de quienes las utilizan el que les hagan llegar 
a sus puntos de venta las cápsulas usadas. Además la mayoría de las personas que las utilizan reconocen 
no retornarlas para su correcto manejo. 
 
Las cápsulas no compostables se componen normalmente de materiales metálicos y/o plásticos y materia 
orgánica.  Así que para ser tratadas adecuadamente hay que dirigirlas a un proceso previo que separe sus 
distintos componentes y que estos puedan ser reciclados.  
 
Ante esta problemática, Mancomunidad de Valdizarbe junto a la empresa Ekogras y el proyecto Kafea 
ofrecen una posibilidad de reutilización de este tipo de residuo. Para ello, se habilitarán contenedores 
específicos para la recogida de las cápsulas de café, que estarán ubicados junto a los contenedores 
actuales de aceite, casitas del reciclaje y en los propios puntos limpios. Se ha contado con el apoyo del 
Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra para realizar la campaña de comunicación necesaria 
para informar y sensibilizar a la ciudadanía para que se desechen adecuadamente las cápsulas de café 
usadas. Esta campaña se ha desarrollado en el marco del proyecto Economía circular – Nafarroa zirkularra. 
 
Cápsulas compostables y no compostables 
 
Desde Mancomunidad de Valdizarbe se quiere subrayar que en aquellos envases en los que ponga 
“cápsula de café compostable”, su destino ha de ser o el contenedor marrón de materia orgánica o el 
compostador. Aquellas cápsulas de café en las que no pone nada, se deberán depositar en estos nuevos 
recipientes. En opinión de Sabina Garcia, presidenta de mancomunidad de Valdizarbe, “es importante 
que aquellas cápsulas que sepamos que son compostables las depositemos en el contenedor marrón de 
materia orgánica de nuestros pueblos porque vamos a contribuir a la consecución de los objetivos que 
nos marca la ley foral de residuos y que no son otros que recoger el 50% de la materia orgánica 
producida para 2020”. 
 
Aquellas cápsulas no compostables irán a un proceso industrial en el que se separarán los metales y 
plásticos de forma conjunta, y se utilizarán para la fabricación de nuevos productos. Según Xabier Muro 
propietario de la empresa Ekogras, “nuestra labor siempre es la de ayudar a las mancomunidades de 
residuos en la gestión de los residuos como el aceite, o peligrosos del hogar. Con esta iniciativa 
queremos dar un paso más y valorizar unos materiales que hasta ahora acababan en vertedero”. 
 
Por otro lado, los posos de café que quedan en las cápsulas usadas se utilizarán como sustrato para el 
cultivo de hongos saprófitos comestibles, que la empresa Ekogras a través del proyecto Kafea pondrá en 
el mercado en unos cómodos recipientes de cartón que permitirán su cultivo doméstico. Geraldine 
Petiteau responsable del proyecto Kafea, señala que “El kit de setas ostras se ha desarrollado respetando 
las etapas de ecodiseño y teniendo en cuenta la economía circular. Todo ello se hace en nuestro 
entorno”. 
 



                           

 

Acerca de Navarra Circular 

Estos proyectos se enmarcan dentro del proyecto Navarra Circular subvencionado por Gobierno de 

Navarra a través del enfoque LEADER e impulsado por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente. Navarra Circular nace de la colaboración de los cuatro Grupos de Acción Local (GAL) de Navarra 

para la promoción de la economía circular. La economía circular apoya el cambio hacia un uso más 

eficiente de los recursos. Para el entorno rural es una oportunidad de crecimiento económico sostenible, 

respetuoso con el medio ambiente e integrador para la población rural. Lursarea, red dirigida a coordinar 

y dinamizar a las administraciones locales, grupos de acción local y agentes del territorio de Navarra, es 

encargada de coordinar el proyecto.  

 
Acerca de los Grupos de Acción Local (GAL) 
Los Grupos de Acción Local impulsan el desarrollo social y económico colaborando con agentes del 
territorio para poner en marcha estrategias de desarrollo local que mejoren la calidad de vida. Los GAL 
actúan como dinamizadores gestionando, coordinando y apoyando al emprendimiento y la consolidación 
del tejido empresarial, promocionando una buena gestión energética y velando por la calidad turística. 


