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jueves 27 de octubre de 2016

RECICLAPLUS: CAMPAÑA DE
CONCIENCIACIÓN SOBRE EL RECICLAJE

Incluye un concurso por el que El Viso pueda ganar 1,000
euros que se destinarán a una entidad social

P { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color:
rgb(0, 0, 0); }A:link { Ecoembes, una entidad sin
ánimo de lucro que gestiona la recuperación y el
reciclaje de los envases de plástico, las latas y los
briks (contenedor amarillo) y los envases de cartón
y papel (contenedor azul) realiza desde hoy jueves
27 de octubre hasta el domingo 30 de octubre una
campaña de concienciación medioambiental que
cuenta con la colaboración del Ayuntamiento.

 

La Alcaldesa, Anabel Burgos, el Delegado de

Medio Ambiente, Juan Jiménez y la Delegada de

Participación, Esperanza Jiménez, se han desplazado hasta el Parque de la Constitución para conocer de

primera mano en qué consiste esta campaña y el autobús que está recorriendo distintas localidades de toda

Andalucía.

 

Ana María Galán, responsable de Ecoembes en Andalucía y Extremadura, ha explicado que “municipios de

Cádiz, Sevilla, Huelva y Córdoba acogen la parada del reto Reciclaplus, un concurso sobre ruedas que desafía

a la ciudadanía a reciclar más y mejor. Esta iniciativa de concienciación medioambiental ha sido puesta en

marcha por Ecoembes, la organización que cuida del medioambiente a través del reciclaje de los envases en

España, y los Ayuntamientos colaboradores, entre los que se encuentra el Ayuntamiento de El Viso”.

 

Galán ha añadido que “Reciclaplus consiste en un autobús itinerante, provisto de tecnología multimedia, en el

que los ciudadanos pueden conocer de una forma participativa y original más sobre el correcto reciclaje de los

residuos. En su interior hay instaladas pantallas de grandes dimensiones, además de muros interactivos y

paneles informativos. Todo con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía acerca de la importancia de reciclar

los envases que se depositan en el contenedor amarillo (envases de plástico, latas y briks) y en el contenedor

azul (papel y cartón) y motivarlos para llegar a ser el municipio que más y mejor recicle estos residuos”.

 

En este sentido la responsable de Ecoembes ha explicado que “proponemos desde ecoembes un reto a cada

municipio que consiste en aumentar durante los meses de noviembre, diciembre y enero en un 10% la cantidad
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de envases que depositan en los contenedores amarillos, es decir durante un plazo de tiempo de tres meses

seguidos. Si se supera el reto Ecoembes realizará una aportación económica a una entidad de interés social del

municipio, en concepto de premio”.

 

Por su parte la Alcaldesa ha señalado que “desde el Ayuntamiento acogemos esta campaña de concienciación

con mucha ilusión y con ganas de superar el reto. Creemos que es fundamental concienciar a la ciudadanía 

acerca de la importancia de su colaboración en el proceso de reciclaje, así como de los beneficios

medioambientales del mismo”.

 

Burgos ha añadido en este sentido que “de hecho gran parte de la campaña va dirigida a nuestros escolares ya

que la concienciación y educación desde edades tempranas son fundamentales a la hora de adquirir hábitos

saludables, por ello los distintos centros escolares van a participar de esta campaña”.

 

En cuanto al reto la Alcaldesa ha señalado que “me gustaría animar a toda la población a tomar conciencia

sobre la importancia del reciclaje y a ponerlo en práctica ya que todos y todas ganaremos en calidad de vida y

estaremos contribuyendo a un mejor medio ambiente. Además si conseguimos superar en un diez por ciento la

cantidad de envases que depositamos en el contenedor amarillo habremos superado el reto y Ecoembes hará

entrega de 1000 euros a una entidad que hemos decidido desde el Ayuntamiento ya que están pasando por una

situación económica difícil, la asociación de enfermos vasculares y cerebrales “Nuestra Señora de los Dolores”.

 

La unidad móvil “Reciclaplus” ofrece sesiones concertadas para diferentes colectivos con una duración de 30

minutos, mientras que el resto del tiempo permanecerá abierto para poder ser visitada por la población

transeúnte. Además, esta campaña contará con un espacio al aire libre y de acceso gratuito, junto a la unidad

móvil, en el que habrá una gymkana y otro tipo de juegos, destinados a poner a prueba las nociones sobre

reciclaje y el cuidado de medio ambiente que los ciudadanos hayan adquirido en el interior del bus.
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