El Consell promueve la reutilización de palets entre la población de Formentera
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El Consell de Formentera, a través de la conselleria de Medio Ambiente, ha puesto en marcha
un proyecto piloto que consiste en la reutilización de los palets de madera que se encuentran
en la Deixalleria. Los palets se entregan de manera gratuita a todas aquellas personas que lo
deseen y que previamente se hayan inscrito en un registro en la misma Deixalleria.

En la actualidad, estos palets se envían a la planta de transferencia para ser triturados y
posteriormente se trasladan a Eivissa, lo que supone un sobrecoste económico para el Consell
de Formentera. En este momento, en la Deixalleria de Formentera hay almacenados más de
un centenar de palets, con peso aproximado de 25 kilos cada uno. El coste de trasladar los
palets a Eivissa es de 171 euros la tonelada. Es decir, el ahorro económico es de 4,25 euros
por palet. (Por poner un ejemplo, con el ahorro de los palets que hay ahora mismo
almacenados se puede alumenar una vivienda media de Formentera durante tres meses).

El conseller de Medio Ambiente, Antonio J. Sanz, ha destacado el ahorro que supone esta
iniciativa "que además se realiza según establece la normativa europea, nacional y balear para
implementar la reutilización de materias y de residuos".

Todos aquellos que estén interesados en recoger palets pueden acudir a la Deixalleria
donde se ha habilitado un punto de entrega y recogida. Las personas que los retiren deben
cumplir con una serie de requisitos, como la prohibición de vender los palets una vez
adquiridos, hacer un buen uso de ellos y respetar todo lo que afecte a la normativa de Medio
Ambiente. Además, se prohíbe específicamente la quema de los palets tratados con pinturas o
barnices. El Consell de Formentera podrá retirar los palets cedidos en caso de incumplimiento
por parte del adquirente.
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