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El Ayuntamiento de Adra se encuentra desarrollando, junto con Ecovidrio, una nueva campaña
destinada a establecimientos hosteleros de la ciudad con el objetivo de promover y aumentar el
reciclaje de residuos de envases de vidrio en este sector.

      

Una campaña por la que ya se han visitado un centenar de bares y restaurantes de la
localidad. Esta iniciativa persigue conseguir que la hostelería de Adra sea aún más sostenible,
mejorar la gestión e incrementar la recogida selectiva de residuos de envases de vidrio en la
ciudad.

El concejal de Limpieza Urbana, José Crespo, acompañado del edil de Medio Ambiente,
Antonio Sánchez, ha explicado que "el reciclaje de envases de vidrio es un elemento
fundamental para contribuir al desarrollo sostenible, fomentar la transición hacia la economía
circular y luchar contra el cambio climático, y esto es un pilar vital en la hoja de ruta de este
equipo de Gobierno". En este sentido, Crespo ha detallado que "la hostelería genera,
aproximadamente, el 52% de los envases de vidrio de un solo uso" por lo que "su colaboración
es clave para incrementar las cifras de recogida selectiva de envases de vidrio en la localidad y
la consecución de objetivos de reciclado", de ahí que "se les esté facilitando los medios
necesarios para una correcta gestión de los residuos".

Por su parte, Sánchez ha destacado que "avanzar en la implantación de hábitos sostenibles en
este importante sector supone una mejora significativa en la lucha contra el cambio climático, y
para la salud de la ciudad". El edil ha insistido en que "desde el Consistorio estamos muy
sensibilizados con el cuidado del medioambiente, y somos conscientes de la importancia del
reciclado para la conservación del planeta. Seguiremos trabajando en esta línea, poniendo en
marcha campañas de sensibilización y concienciación como esta, para hacer de Adra una
ciudad cada día más sostenible".

Cabe destacar que en el año 2020, las abderitanos y abderitanas reciclaron más de 278
toneladas de residuos de envases de vidrio, lo que equivale a una media de 10,9 kg/hab, y lo
han hecho en los 155 contenedores de vidrio que se distribuyen a lo largo y ancho del término
municipal. El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la
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fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales.

Información, medios y control
Esta iniciativa consiste en la puesta en marcha un trabajo de campo para reforzar el
conocimiento de la normativa actual en materia de reciclaje de envases de vidrio. De la misma
manera, trata de promover la sensibilización sobre las ventajas sociales, económicas y
medioambientales que tiene el reciclaje de envases de vidrio para Adra.

Las visitas de los informadores ambientales a los establecimientos han comenzado en el mes
de julio. En una primera fase de información, se ha buscado conocer de primera mano cuáles
son sus necesidades, tras estas visitas, se entregan medios de diferentes capacidades para
facilitar la correcta separación en origen de sus residuos de envases de vidrio, según el
volumen de generación de cada establecimiento y poder adecuar los recursos existentes.
Durante toda la campaña, se realizarán visitas periódicas para verificar que éstos realizan
correctamente la separación en origen y, en el caso de que no sigan la normativa, se les
entregará una carta nominativa.

Adra, 17 de agosto de 2021
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