Nk LBA

nirá

Agradecimiento del Álcaldey
evaluación preliminar del servicio

.

COnselos paM PedOCfr el consumo
Ide papel y cartón

J

ri-

selectiva de papel y cartón
su

Beneficios
jMedioambientales
Normas del servicio

Cgjo,pcl .ycwtoncuent.111

1

pública, 12 imprentas y 5 centros sanitarios.
Para hacer más cómodo y fácil el reciclaje de
estos materiales, se han repartido 2.560

1

o

papeleras educativas y 240 contenedores de
tres tamaños diferentes (240, 360 y 770 litros),
estableciéndose una mayor periodicidad de
recogida en aquellas zonas de la ciudad con

4-

o

o

mayor densidad de comercios y otros centros
de elevada producción de papel y cartón.

N

Así, los más de 4.500 comercios, oficinas y
centros públicos de nuestra ciudad disponen
de un sistema de recogida "puerta a puerta"
Estimado comerciante:

de papel y cartón, contribuyendo a que Albacete
sea una ciudad más limpia, ecológica y

Gracias a tu colaboración, Albacete reciclo

sostenible.

cada día más.
El mejor residuo es aquél que no se produce,
El servicio de recogida selectiva de papel y

pero no podemos olvidar que en Albacete, y

cartón que hemos implantado, y del cual tú

gracias a un esfuerzo común, cada material

eres parte fundamental, beneficio a todos los

que ya se ha utilizado y pasa a convertirse en

comercios de la ciudad, así como a las oficinas

residuo, dispone de las vías más apropiadas

y los centros públicos de Albacete y pedanías.

para su recuperación.

Desde el 8 de junio de este año se vienen
realizando numerosas recogidas de papel y

En estas fechas navideñas de encuentros

cartón mediante rutas preestablecidas,

entrañables con familiares y amigos, fechas de

obteniéndose cada mes mejores resultados.

regalos y de consumo responsable, todos
reciclaremos un poco más, porque Albacete,

Entre los meses de junio y noviembre de 2005

día a día y gracias a cada uno de sus ciudadanos,

hemos conseguido reciclar 229.158 Kg. de

reciclo.

papel y 428.412 Kg. de cartón, lo que supone
un total de 657.570 Kg., con las ventajas y

Recibe un cordial saludo.

beneficios que ello conllevo para nuestro Medio
Ambiente.
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El servicio llega a 4.510 establecimientos: 4.195
comercios y oficinas, 135 centros educativos,
75 centros dependientes del Ayuntamiento, 53

Manuel Pérez Castell

asociaciones, 35 edificios de la administración

Alcalde de Albacete

/

Recuerde, el mejor residuo es
el que no se produce.
1.- Siempre que sea posible, utilizar los
folios por las dos caras, tanto para
escritura como a la hora de imprimir,
fotocopiar, etc.
2.-

Utilizar el correo electrónico en

sustitución del correo ordinario y del fax.
3.-

No imprimir correos electrónicos

innecesarios, se pueden leer en la pantalla
y guardar en formato electrónico.
4.- No imprimir información innecesaria
de internet. Guarda la información que te
interese en formato electrónico, ya sea en
el disco duro del ordenador, disquetes,
cds, etc.
S. Evitar el exceso de embalaje en tus
compras a los proveedores.
6.- Elegir productos no sobreenvasados.
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Gracias a la participación de los comercios,
oficinas y centros públicos de Albacete
hemos contribuido a la conservación y
mejora del Medio Ambiente.

Así, mediante la prestación del servicio
se han logrado los siguientes beneficios
ambientales:
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* 657.570 Kg.
Se han recogido y recuperado 657.570 kg.
de papel y cartón de papel y cartón.
1.588.558 Kg.
de madera

* 9.206 árboles

Lo que equivale a decir que entre todos hemos
conseguido que no se talen 9.206 árboles.

* 15,3 Ha. bosque

15,3 Hectáreas de bosque siguen en pie, superficie
equivalente a 21,5 campos de fútbol.

* 94.032.510 1.

Además, para la fabricación de todo ese papel y cartón
se hubieran utilizado 94 millones de litros de agua.

de agua

* 2.856.024 kw/h.
• \'

Ello supone un ahorro de 1.588.558 kg. de madera
que hubiera sido necesaria para la fabricación de
ese papel y cartón.

Y se consumirían casi 3 millones de kw/h. de
electricidad.

Un beneficio añadido es el que se deriva de que todos
estos Kg. de papel y cartón recuperados no hayan ido
a parar al vertedero municipal.

Estas Navidades podemos reciclar una gran cantidad de material: papel de regalo,
cartones de embalaje...

Pero recuerde que este servicio es OBLIGATORIO para todos los comercios, oficinas
y centros públicos de Albacete. Por tanto, no deben utilizarse los contenedores "azules"
situados en la calle, ya que éstos están destinados para el papel y cartón generado en
el ámbito doméstico.

Las normas básicas que deben seguir todos los grandes centros productores de papel
y cartón son las siguientes:

PAPEL
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CARTÓN
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