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EL AYUNTAMIENTO RENUEVA LOS
CONTENEDORES DE RECOGIDA DE
ENVASES

El Ayuntamiento ha procedido a la renovación de
los contenedores de recogida de envases
(contenedores amarillos) a través de la
Mancomunidad de los Alcores.

El Alcalde, Manuel García, ha explicado que “se
han instalado 60 contenedores pasando a tener 97
en vez de los 112 que había hasta ahora ya que
los nuevos tienen el doble de capacidad con
respecto a los anteriores. Esto no significa que no
haya contenedores en los mismos espacios que
anteriormente sino que en vez de haber dos o tres
juntos o muy próximos tan sólo hay uno debido a

la mayor capacidad”.

García ha añadido que “hay algunas zonas en las que no hemos procedido al cambio, sobretodo en el casco
histórico ya que al tratarse de contenedores más grandes dificultaría la recogida”.

El Alcalde ha señalado que “con estos nuevos contenedores cumplimos varios objetivos importantes, por un
lado duplicar el volumen, ya que estos son más grandes, por otro, renovar el 70 por ciento del parque de
contenedores de envases, por otro, reducir significativamente los impropios, es decir los elementos que no van
a este tipo de contenedores ya que estos tienen la cabida justa para envases, por otro reducir los costes del
servicio ya que son menos contenedores, y, por último, mejorar la imagen de los servicios públicos, ya que
mejoramos y modernizamos el servicio”.

García ha afirmado que “desde el Ayuntamiento estamos muy satisfechos con este cambio ya que seguimos
haciendo una apuesta firme por mejorar nuestro entorno y la calidad de vida de nuestros vecinos y con
actuaciones de este tipo facilitamos el reciclaje y contribuimos a cuidar nuestro medio ambiente. Por ello
seguimos instalando contenedores de envases, de cartón, ropa, vidrio y residuos sólidos”.

Por último ha añadido que “con esta actuación apostamos por la concienciación a la ciudadanía de la
importancia del reciclaje y les trasladamos la importancia de apostar por el medio ambiente ya que una buena
concienciación hoy es fundamental para las generaciones futuras”.
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