offlD

ALBACETE
RECICLA

r
1

recosida SeLectiva
de

1

eNVaSeS

ESCUELA

eN

C0Le3i0S

-

y,

"*4
Sol eivMí4~
* sr
ES

La industria del reci
puede impulsar la
economía europea
La Agencia Europea de
Medio Ambiente (AEMA) ha
publicado un informe titulado
"Los ingresos, el empleo y la
innovación: el papel del
reciclaje en una economía
ecológica", en el que se muestran
los múltiples beneficios del
reciclaje para la economía, entre lo
que se encuentran el suministro
materias primas, la creación de
oportunidades de negocio y el fomcnw uc ia
innovación.
Fuente: http://euroalert.net/news.aspx?idn

= 14343

Los periódicos españoles reducen su consumo de papel un
13 por ciento
El consumo de papel prensa bajó un 13%
el último año en España, según fuentes
afiliadas a la Asociación de Editores de
Diarios Españoles (AEDE), que ponen de
manifiesto que ninguno de los 70
periódicos se ha librado de la caída.
Mientras, durante el mismo periodo, el
tráfico de las páginas webs de noticias subió
un 13,2%, según datos de Comscore,
empresa que desde este año audita de
manera oficial la audiencia en internet.
Fuente: http://www.vozpopuli.com/tecnologiay.medios/5 13-los-periodicos-espanolesreducen-su-consumo-de-papel-un-13-por-ciento

Papel a partir de aguas residuales
Un método diseñado en Israel reci(
las aguas residuales de zonas
residenciales para hacer papel,
mediante una patente que permitirá
abaratar el precio del agua y del papel
al tiempo que beneficia al medio
ambiente. El 99,9% de las aguas que
salen de los hogares son materia
Fuente:

luido y tan sólo el 0,10% son sólidos. Sin embargo,
este pequeño porcentaje es altamente
aprovechable puesto que contiene celulosa que
proviene de productos alimenticios, papel
higiénico y todo tipo de fibras de las lavadoras.
Tras ser secados y purificados, los restos se
pueden vender a empresas de papel con un coste
rienor que el papel reciclado común.

2000000
1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000

o
o

e

o

e

o

e

años

ENVP65 ricoqidos en
£-ntro, Educativos dt Mbacete
(de.de septiembre a diciembre de 2-017)

1500
000
7500
O)

be

¿000
5O.

1.500

rAPE

1.000

.

500

o

sop

oct.

nov

dic.

meses

1

QUÉ HEMOS
LOGRADO CON
LA RECOGIDA Y
RECICLADO DE
TODO EL PAPEL
Y CARTÓN
RECUPERADO
HASTA AHORA?

Se han recogido y recuperado 12.985.586
kg de papel y cartón
desde el comienzo
del servicio.

303 Hectáreas de
bosque siguen en
pie, superficie
equivalente a 424
campos de fútbol.

un aho
rro de 181.798 kg de
madera que 1
sido necesaria para
la fabricación de ese
papel y cartón.
R) SUpOIIC

Para la fabricación de
todo ese papel y
cartón se hubieran
utilizado
1.856.938.798
litros de agua.

Lo que equivale a
decir que entre todos hemos conseguido que no se
talen 31.370.579 árboles.

Y se consumirían
más de 56.400.296
de kwh. de electricidad.

IT Especia
NUEVA RECOGIDA SELECTIVA DE
ENVASES EN CENTROS EDUCATIVOS
1 -j
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Nuestro deber principal es no tirar los
envases a la basura, sino reciclarlos, es
decir; colaborar con un sistema de recogida selectiva que termine llevándolos a
una planta de clasificación, donde mediante distintos procedimientos se limpian de
impurezas y se separan en distintos materiales, de modo que puedan utilizarse
para fabricar nuevos envases y otros productos. Para ello, dentro del ámbito doméstico los ciudadanos ya contamos con
los contenedores "amarillos" situados en
las vías públicas, pero también se generan
residuos de envases en otros ámbitos,
como los centros de trabajo o los colegios,
institutos y demás centros educativos.
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Por eso, para facilitar el aprovechamiento y reciclado de estos residuos hemos puesto
en marcha un nuevo servicio de recogida selectiva de envases usados en todos los
centros educativos de Albacete...
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Repartiendo:
Carteles informativos, folletos y envuelvebocadillos a
los niños de primaria.
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Proporcionando:
Contenedores amarillos,
debidamente identificados,
en todos los colegios.

Informando personalmente
del funcionamiento del servicio a los responsables de
los centros educativos.

Participar en la recogida electiva es tarea de. todos.
.
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Y--cuerda:

£t mejor residuo es aquel que no
se produce.
Efectivamente, con nuestras actitudes cotidianas
podemos influir en la reducción de los residuos
que generamos. En el caso de los envases, por
ejemplo, si a diario usamos el envuelvebocadillos
para llevar el desayuno de los niños al colegio,
estaremos evitando gastar papel de aluminio o
plástico "film" y generar así más residuos.

II.

¿Por qué es importante reciclar
tos envases que generamos dentro
de nuestro centro educativo?
Porque así estamos afianzando un "compor tamiento verde" que reporta beneficios para
nuestro medio ambiente, además de suponer
un ejemplo que extendemos a nuestra propia
casa, incentivando la separación y reciclaje
de residuos por parte de los más pequeños,
y con ellos de toda la familia.

RECOGIDA EN HORARIO COMERCIAL DIURNO
_

:::Separar todo el papel del resto de residuos generados.
:::Depositarlo dentro de las cajas que se les han proporcionado para
tal fin. Podrán depositarse también pequeños cartones en el interior de las
cajas, pero siempre plegados y en poca cantidad.
:Tener preparadas las cajas los días establecidos para la recogida:
1.Si su comercio u oficina están situados en una entreplanta o superior, deberá
bajar las bolsas con el papel hasta el portal, el día establecido,
-antes de las 9:30 h., si la recogida es por la mañana.
-antes de las 17 h., si la recogida es por la tarde.
2.Si la recogida cae en día festivo, esta se efectuará el día anterior o posterior.
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:El IJaDel no Dodrá estar disDerso o en montones sobre el suelo. En caso de
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necesidad de un mayor número de cajas o contenedores, podrán solicitarse

m

a la empresa encargada de la recogida.
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RECOGIDA EN HORARIO NOCTURNO

a partir

de

ta

-i h.

parar todo el cartón que se genere en su establecimiento.
(u)

:::Plegar siempre las cajas, y atar los cartones o meterlos en
otra caja para evitar su dispersión.
:::Depositarlo junto a la puerta de su establecimiento, los
días de recogida en su zona, entre las 20 y las 21 h.,
siempre de forma que no estorbe a los viandantes.
:::No dejar nunca plásticos, corchos o cualquier otro residuo
que no sea cartón dentro de cajas o bolsas.
::Los domingos y festivos, así como el 24 y 31 de
diciembre, no hay servicio de recogida, por lo que no
deberá sacarse cartón dichos días.
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de cartón en polígonos
..recogida
.............................•..........s.......................................
:::El cartón deberá estar siempre plegado, dentro del
contenedor que en su caso se facilite. Los fardos de
cartonaje plegado deberán estar atados o dentro de
otras cajas, nunca sueltos o dispersos sobre el suelo.

Lunes mañana. 9 h.
• Lunes tarde. 16 h.

:::El contenedor deberá utilizarse únicamente para
almacenar, hasta su recogida, los residuos para los
que está destinado: papel y cartón. No podrán
depositarse por tanto en su interior otros residuos
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como plásticos, metales, corchos, residuos orgánicos,
latas, maderas, escombros, etc...
:::Los contenedores y/o fardos de cartón tendrán que
estar preparados los días y horas previstos en cada
zona, en los puntos concertados para su recogida.
Los días festivos no debe sacarse cartón, ya que
no hay servicio de recogida.
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recogida de envases en colegios
El contenedor ha de utilizarse única y exclusivamente para
almacenar, hasta su recogida, los residuos para los que ha
sido destinado: envases de plástico, bricks y latas de
refrescos.
::: Los residuos han de estar dentro de los contenedores, y
nunca sueltos o dispersos sobre el suelo.
::: Los envases pueden echarse en bolsas de plástico atadas,
lo que evita la caída de líquidos y la proliferación de olores.
::: Los contenedores tendrán que estar preparados (en el
lugar acordado para cada centro) los días y horas previstos
para la recogida.
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Este boletín está impreso en papel ciclus print superior 100%
reciclado. Proceso de fabricación sin cloro y sin blanqueantes
ópticos.
Homologado internacionalmente con el Angel Azul, Cisne
Nórdico y NAMP.

