Campaña sobre reciclaje de vidrio entre los escolares de Formentera
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La consellera de Medio Ambiente, Daisee Aguilera, ha asistido hoy a la presentación de la
campaña de Ecovidrio "A l'escola, suma vidre!", junto con un representante de la entidad Iván
Tolsà. Esta campaña se inició el pasado 28 de septiembre y se prolongará al 6 de octubre, en
la misma participan dos escuelas de la isla, el CEIP El Pilar de la Mola y el Mestre Lluís
Andreu, de Sant Francesc.

Durante estas semanas se han puesto contenedores de reciclaje de vidrio en los centros
escolares con el objetivo de contribuir a la sensibilización en los centros educativos sobre la
importancia del reciclaje del vidrio y su relación directa con el impacto ambiental y promover el
consumo de productos envasados en vidrio, ya que el reciclaje del vidrio supone una de los
alternativas más limpias en cuanto a material ya que se recicla el 100% del residuo. También
se ha tratado de educar sobre los diferentes tipos de vidrio aptos para ser reciclado y saber
identificar los que no lo son para hacer un buen uso de los contenedores habilitados para los
ciudadanos.

Mañana se recogerá todo el material y la escuela que haya conseguido recoger más kilos de
vidrio por alumno participará en un taller de creación artística que se realizará el viernes. La
obra resultante se dará al proyecto Save Posidonia Project. La consellera Daisee Aguilera ha
destacado la importancia de educar a la población infantil en materia de reciclaje y ha
celebrado que se hagan acciones como esta.

Ecovidrio es la entidad sin ánimo de lucro, encargada de la gestión del reciclado de los
residuos de envases de vidrio en España desde 1998. La compañía se encarga de gestionar
íntegramente la cadena de reciclaje, mediante la recogida selectiva, el transporte, el
tratamiento de envases de vidrio y su posterior comercialización.
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