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El Ayuntamiento de Adra ha hecho balance de la cantidad de vidrio recogida en el pasado
ejercicio en los más de 150 contenedores verdes, repartidos a lo largo del municipio. Han sido
casi 280 toneladas de vidrio lo que los abderitanos y abderitanas han reciclado durante 2020.
Una cifra destacada, a pesar del año atípico que mantuvo la hostelería, sector económico con
grandes aportaciones en el reciclaje de vidrio, cerrada durante varios meses por la crisis
sanitaria de la COVID-19.
  
Es una cifra es muy positiva, ya que refleja una vez más que los vecinos y vecinas de Adra
continúan comprometidos con el reciclaje y el cuidado del planeta. Además, estos datos
muestran, también la importante labor de concienciación que el Consistorio lleva realizando
desde la pasada legislatura, de forma conjunta con entidades como Ecovidrio, encargada de la
gestión de retirada y recuperación de estos residuos en la ciudad.

'Reciclar vidrio es cuidar el medioambiente'

El reciclado de vidrio tiene múltiples beneficios. El primero de ellos es el de evitar la extracción
de nuevas materias primas, ya que el vidrio es un material que puede ser reciclado al 100% y
tiene infinitas vidas. Por ello al depositar los envases de vidrio en el contenedor verde evitamos
el uso de nuevas materias primas como la arena de sílice, carbonato de sodio y arena caliza. Al
reciclar vidrio estamos evitando la degradación del suelo. Con ello, se frena el crecimiento de
los vertederos. Así, separar en casa todo tipo de residuos es vital para preservar el
medioambiente.

De otro lado, con el reciclaje de este residuo, ahorramos energía, y es que el uso de calcín
(vidrio reciclado) para fabricar nuevos envases permite ahorrar energía. El motivo es que su
temperatura de fusión es inferior a la que necesitarían las materias primas como la arena o la
caliza. Y, también, evita emisiones de CO2, ya que reciclar el vidrio es luchar contra el cambio
climático. El vidrio se recicla al 100% y sirve como materia prima para fabricar nuevos envases.
Durante este proceso se evitan emisiones de CO2 a la atmósfera, uno de los principales
causantes del calentamiento global.
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