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Esta navidad... 
¿reciclaremos más? 

Las estadísticas nos dicen que estas navidades 
consumiremos más. Esto significa que venderemos y 
compraremos más cosas, haremos más regalos, etc., 
y por tanto generaremos más residuos. 
Pero ... ¿reciclaremos 

Si no podemos evitar lo que prevén las estadísticas, 
al menos debiéramos hacer el esfuerzo de separar y 
depositar de forma adecuada todos los residuos 
susceptibles de ser reciclados, comenzando por 
aquellos que se generan en nuestro ámbito laboral y 
se recogen a través del servicio municipoj ALBACETE 
RECICLA, en particular el PAPEL Y CÁRTON generado 
en establecimientos comerciales, oficinas y centros 
públicos. 

Esperemos que estas navidades no vayan a la basura 
las cajas de embalaje, el papel de la oficina, los 
periódicos, las cartas navideñas, cajas de juguetes, 
papel de regalo, etc. De todos nosotros depende 
posibilitar su reciclaje y aprovechamiento, favoreciendo 
el ahorro de recursos naturales y la conservación del 
medio ambiente. 

Desde el Ayuntamiento y la empresa encargada del 
servicio ALBACETE RECICLA deseamos que el año 
próximo sea próspero para todos, consiguiendo reciclar 
más y recordando que nuestras pequeñas acciones, 
sumadas, consiguen enormes resultados. 
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ZONA 1 

Lunes a Sábado 
Centro, Carretas y Pajarito 

ZONA 2 

Martes y viernes 

Fátima, Franciscanos, Parque Sur, Hospital 

ZONA 3 

Lunes y Jueves 

San Pablo, Pilar, Feria 

ZONA 4 

Miércoles 

Ntra. Sra. de Cubas, San Antonio Abad, 
San Antón, Estrella, Milagrosa, 
Hnos. Falcó, Universidad, Sepulcro Bolera 

ZONA 5 

Lunes y Miércoles 

Industria 

ZONA 6 

Jueves 

Pedro La Mata, San Pedro Mortero, 
Santa Teresa, La Vereda,, Canal M Cristina, 
Las Cañicas, Llanos del Aguila 
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, 	* 2.322.990 Kg. 	Se han recogido y recuperado 2.322.990 kg. 
de papel y cartón de papel y cartón. 

* 5.611.879 Kg. 	Ello supone un ahorro de 5.611.879 kg. de madero 

de madera 	que hubiera sido necesaria para la fabricación de 
ese papel y cartón. 

* 32.522 árboles Lo que equivale a decir que entre todos hemos 
conseguido que no se talen 32.522 árboles. 

54,2 Ha. bosque 54,2 Hectáreas de bosque siguen en pie, superficie * 	
equivalente a 49,6 campos de fútbol. 

* 332.187.570 1. 	Además, para la fabricación de todo ese papel y cartón 
de agua 	 se hubieran utilizado 332 millones de litros de agua. 

* 10.089.442 kw/h. Y se consumirían más de 10 millones de kw/h. de 
electricidad. 

La media de residuos sólidos urbanos generados en nuestro 
país por una persona es de 1,375 kilogramos al día, de los 
cuales 254 gr. son papel y cartón (18,5%). (La situación de las 
basuras en España. Greenpeace España, con datos del Ministerio de 
Medio Ambiente, Febrero 2006). 

En España se recogen para su reciclaje 84 Kg. de papel por 1 
habitante y año. Teniendo en cuenta que el consumo medio 
es de 170 Kg. por habitante y año, se recicla únicamente 
el 49% del papel que se consume. (Informe Medioambiental 
2002. ASPÁPEL). 

Por cada millón de toneladas de desechos reciclados, se 	"X crean aproximadamente 2.000 empleos. (Centro para la Biología 
V1W1 de los Sistemas Naturales de los EEUU. 1997). 	 El 
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