Nota de prensa
Faunia y Ecoembes apuestan por el reciclaje
Ecoembes y Faunia han firmado un convenio para impulsar la recogida
selectiva y el reciclaje de los residuos de envases que se producen en
sus instalaciones.
Durante el primer año de puesta en marcha del proyecto, se prevén
reciclar 120 toneladas de envases ligeros (envases de plástico, latas y
briks) y papel y cartón
Madrid, 14 de enero de 2013. Faunia y Ecoembes, la organización sin ánimo
de lucro encargada de la recuperación y el reciclaje de los envases que
depositamos en los contenedores azul y amarillo, han firmado un convenio con
el objetivo de impulsar la recogida selectiva y el reciclado de los envases
ligeros y el papel y cartón que se generan en este parque temático y natural.
A raíz de esta colaboración se han instalado en Faunia 50 contenedores
amarillos y azules (incluyendo contenedores de 800 litros, papeleras y armarios
de hostelería) para facilitar que los visitantes y empleados puedan separar
correctamente los residuos para su posterior reciclaje.
Además, con el objetivo de concienciar a todos los usuarios del centro de ocio
sobre la importancia de separar los envases para que puedan ser reciclados y
tengan una segunda vida, Faunia y Ecoembes también realizarán campañas de
sensibilización, tanto a empleados como a visitantes, destinadas a fomentar la
correcta separación de los residuos en origen.
Durante el primer año de implantación del sistema de recogida selectiva en
Faunia, se esperan recuperar más de 120 toneladas de envases ligeros y de
papel cartón que gracias a este proyecto podrán ser recicladas y convertirse de
nuevo en materias primas y no ser desaprovechas en un vertedero.
Según Óscar Martín, director general de Ecoembes, “Impulsar la recogida
selectiva dentro de un espacio como Faunia, que apuesta claramente por la
naturaleza y la educación medioambiental, contribuirá enormemente a resaltar
la importancia que tiene el gesto de separar nuestros residuos adecuadamente
para que puedan ser reciclados y de esta manera, entre todos, podamos cuidar
mejor de nuestro entorno”.
Sobre Ecoembes
Ecoembes (www.ecoembes.com) es la entidad sin ánimo de lucro que gestiona
la recuperación y el reciclaje de los envases de plástico, las latas y los briks

(contenedor amarillo) y los envases de cartón y papel (contenedor azul) en toda
España.
En 2011, se reciclaron más de 1,2 millones de toneladas de envases ligeros y
envases de cartón y papel en todo el territorio nacional, alcanzando una tasa
de reciclado de 68%. Desde 1998, cuando el SIG de Ecoembes comenzó a
funcionar, se ha evitado la emisión de más de 11,5 millones de toneladas de
CO2 a la atmósfera a través del reciclaje de 11,7 millones de toneladas de
envases, o lo que es lo mismo, 880 estadios de fútbol repletos de envases.
Esta cifra supone también un ahorro de 13,3 millones de Mwh, equivalente a la
energía consumida por los habitantes de Valencia y Bilbao durante un año, o al
consumo anual de agua de 5,5 millones de ciudadanos (314 millones de m3).
Asimismo, de manera directa, el Sistema Integrado de Gestión de Ecoembes
genera 9.000 puestos de trabajo.

