Campaña de sensibilización para incrementar el reciclaje de los envases de cartón y papel

Los ‘comandos azules’
desembarcan en Sevilla

de

Ecoembes

La ciudad acogerá distintas actividades desde el 24 al 27 de octubre
Sevilla, 24 de octubre de 2012. Ecoembes, organización sin ánimo de lucro
responsable de gestionar la recogida y el reciclaje de los envases en España,
ha organizado una original campaña, en colaboración con Lipasam y el
Ayuntamiento de Sevilla, para concienciar a los hispalenses de los beneficios
de separar cartón y papel en sus hogares y depositarlos en el contenedor azul.
La campeona olímpica de windsurf, la conocida regatista sevillana Marina
Alabau, ha aceptado ejercer de ‘madrina’ en esta iniciativa en favor del medio
ambiente.
Entre las actividades programadas para la campaña, que tendrá lugar desde el
día 24 al 27 de octubre, destaca la instalación de una gran carpa en la Plaza
Nueva de la ciudad, que acogerá durante todo el día espectáculos de ecomagia, talleres de papiroflexia y una exposición divulgativa con el contenedor
azul como protagonista. Alrededor de 140 colegios han sido invitados a visitar
este espacio, y las actividades se desplazarán también a las aulas de cinco
centros educativos.
Además, una docena de ‘comandos azules’ recorrerán las calles de la ciudad
con enormes balas de cartón y papel que serán devueltas a sus ‘legítimos’
propietarios, los ciudadanos, para que vean la cantidad de papel y cartón que
pueden generar y así recordarles lo importante que es que los depositen
siempre en el interior del contenedor azul.
También habrá azafatas recorriendo los contenedores de la ciudad y
agradeciendo a aquellos sevillanos que reciclen papel y cartón correctamente.
Asimismo, el jueves 25 se rodarán acciones con cámara oculta a pie de los
contenedores.
“Nuestro objetivo es que los ciudadanos de Sevilla separen correctamente los
envases de cartón y papel correctamente y los depositen en los contenedores
azules para que se puedan reciclar. Creemos que es fundamental, para que los
ciudadanos hagan una correcta separación en el hogar, que dispongan de
información suficiente y por ello, nuestro interés en desarrollar campañas como
la que hoy se presenta”, ha comentado Antonio Barrón, director de
Comunicación Corporativa y Marketing de Ecoembes.
En el caso concreto de Sevilla, se reciclan anualmente 12.700 toneladas de
papel y cartón, lo que supone que cada sevillano recicla al año 18,02
kilogramos de este producto, cifra que coincide con la media nacional. La

recogida selectiva de papel y cartón se inició en Sevilla al principio de la
década de los noventa, y en la actualidad hay alrededor de 1.900 contenedores
instalados en la vía pública.
Sobre Ecoembes
Ecoembes (www.ecoembes.com) es la organización 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)
en toda España.
En 2011, se han reciclado más de 1,2 millones de toneladas de envases ligeros
y envases de cartón y papel en todo el territorio nacional, alcanzando una tasa
de reciclado de 68%. Desde 1998, cuando el SIG de Ecoembes comenzó a
funcionar, se ha evitado la emisión de más de 11,5 millones de toneladas de
CO2 a la atmósfera a través del reciclaje de 11,7 millones de toneladas de
envases, o lo que es lo mismo, 880 estadios de fútbol repletos de envases.
Sobre Lipasam
Lipasam es la empresa municipal de Limpieza Pública del Ayuntamiento de
Sevilla, responsable de la limpieza de más de 1.000 kilómetros de viales, la
recogida de los residuos urbanos y su posterior tratamiento. Cuenta con una
plantilla media de más de 1.600 personas y 461 vehículos de diferentes tipos.
Además de las oficinas centrales, gestiona un parque central de maquinaria,
seis parques auxiliares de limpieza, cuatro Puntos Limpios, una Estación de
Transferencia, cuatro Centrales de Recogida Neumática de Residuos (tres fijas
y otra móvil). Su presupuesto anual supera los 96 millones de euros.
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