Formentera incrementa la tasa de reciclaje un 5,2% en un año
Jueves 07 de Febrero de 2019 13:53

El Consell de Formentera, a través del área de Medio Ambiente, informa que durante 2018 se
ha reciclado el 29% de los residuos que han llegado al área de gestión de residuos de es Cap
de Barbaria, habiendo aumentado la tasa de reciclaje un 5,2% en el último año, ya que la tasa
en 2017 fue del 23,7%. Así lo ha explicado hoy la consellera de Medio Ambiente, Daisee
Aguilera, en una rueda de prensa que ha tenido lugar en la Sala de Actos del Consell a las
11.00h.

Aguilera ha destacado que "este aumento se ha hecho de manera gradual" (22,8% en 2016,
23,7% en 2017 y 28,9% en 2018) y ha declarado que "es fruto de las mejoras en el servicio de
recogida municipal, la constancia de inversión en educación ambiental y en gran parte gracias
a los esfuerzos de las grandes y medianas empresas productoras de residuos de la isla".

Recogida puerta a puerta
Algunas de las mejoras en la recogida han sido la creación del servicio público de recogida
puerta a puerta, de materia orgánica, a 140 establecimientos repartidos por toda la isla. Estos
establecimientos han generado 527,4 toneladas de materia orgánica durante los 5 meses
centrales de la temporada turística de 2018, lo que suma un 5% del total de los residuos
reciclados. "La puesta en marcha de este programa ha sido clave para alcanzar el incremento
de la tasa de reciclaje", según ha detallado la consellera, quien ha dado las gracias a los
comercios por su implicación, y espera que en 2019 con el segundo año de práctica de este
programa se sigan viendo mejoras en la tasa de reciclaje.

Además, la consellera ha destacado también el aumento que ha habido en la tasa de recogida
de envases del 15,2% respecto de 2017. La consellera ha explicado que este aumento se ha
dado gracias a "la creación del servicio de recogida puerta a puerta de envases en los
establecimientos del Parque Natural, la entrega gratuita de contenedores con ruedas a todos
los establecimientos de la isla y el cambio de buzones de los contenedores amarillos para
facilitar el vaciado sobre todo de los restauradores y supermercados financiada por
Ecoembes".

Por otra parte, el técnico de Medio Ambiente, Javier Asensio ha destacado todo el trabajo de
concienciación que se está haciendo con las escuelas de la isla para favorecer el reciclaje con
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acciones de educación ambiental como ha sido la prueba piloto de las máquinas de envases en
colaboración con Be Blue/Trasmapi, entre otros. En la campaña que tuvo lugar de septiembre a
diciembre las máquinas recogieron un total de 16,000 de envases.

Vidrio y cartón
Los residuos de vidrio continúan siendo la fracción que más se recicla y que en peso más
representa. Del total de residuos sólidos urbanos que han llegado a la planta de transferencia
de Formentera, el vidrio ha supuesto el 9,4% del material total, con 997,4 toneladas, y el
reciclaje de papel y cartón ha supuesto el 9% con 955,35 toneladas. La gran cantidad de cartón
que se recicla se debe también en buena parte gracias a la recogida puerta a puerta a los
grandes productores que se realiza durante todo el año.

Incremento de voluminosos
El reciclaje de voluminosos también ha crecido año tras año, y ha aumentado un 13% respecto
del 2017 y un 74% respecto de 2015. Este tipo de residuos está conformado por mobiliario,
colchones, palets, restos de embarcaciones y otros residuos de grandes dimensiones. Los
voluminosos son llevados a la Deixallleria, recogidos por los servicios del Consell a través del
servicio domiciliario de recogida muebles y de electrodomésticos que se pide llamando al 900
102 65 o entregados directamente a la planta de transferencia de es Cap de Barbaria por los
particulares y empresas.

Gastos e ingresos del servicio
Daisee Aguilera ha mostrado su satisfacción por la reducción de las toneladas de rechazo
respecto del 2017, que ha descendido a un 8,6% en un año. Un hecho, que según ha
destacado ha supuesto un ahorro de 95.042€ en comparación con 2017.

La consellera ha recordado que las fracciones que llegan al vertedero de Ca Na Putxa en
Eivissa son el rechazo y los voluminosos que suman 7.509,84 toneladas y han tenido un coste
para la institución insular de 1.289.815,02€ en 2018. El coste del traslado de este tipo de
residuo es de 141,01€ por tonelada, más 30,74€ por tonelada por coste de vertido, lo que
suman 171,75€ por tonelada. En este coste se ha añadir el coste total del servicio de la
recogida de residuos y el coste del servicio de Deixalleria que es de 1.595.425€ por año.

Por otra parte, Aguilera ha destacado los ingresos que se han recuperado por la entrega de los
materiales reciclables a los sistemas integrales de gestión (SIGs). Por un lado, se han obtenido
161.364,08€ por los envases y papel y cartón que se entregaron a Ecoembes y de 49.714,35€
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por el cristal que se entregó a Ecovidrio. Así los ingresos por los residuos reciclables de las 3
fracciones suman un total de 211.078,43€ para el año 2018 que sirven para hacer frente a la
recogida selectiva de residuos (vidrio papel y cartón y envases). La consellera ha querido
agradecer a toda la población el esfuerzo que hace a la hora de reciclar, y ha destacado el
beneficio económico, pero sobre todo "el medioambiental como mejor recompensa".
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