
 Antequera sigue apostando por el reciclaje con el reto 
Reciclaplus

• Esta  campaña  de  concienciación  medioambiental  ha  retado  a  los  ciudadanos  de 
Antequera a aumentar su propia cantidad de envases depositados en el contenedor 
amarillo en estos tres meses con el  objetivo de conseguir  un donativo para un fin  
social.

Antequera,  9  de  noviembre  de  2016.- Antequera,  una  de  las  paradas  de  la  campaña  de 
concienciación  Reciclaplus  en 2016 en la provincia de Málaga, está más cerca de superar el 
reto lanzado por Ecoembes,  la  organización que cuida del  medio ambiente  y promueve la 
sostenibilidad a través del reciclaje de envases, y el Ayuntamiento de Antequera. El objetivo es 
aumentar un 10% las cifras del año anterior, que en el caso de Antequera supone casi 14 kilos  
por habitante/año y el premio, tras superar el reto, consiste en una donación económica a la  
Plataforma Solidaria de Antequera. 

Esta campaña de sensibilización medioambiental se centra en la importancia de reciclar los 
envases que se depositan en el contenedor amarillo (envases de plástico, latas y briks) y en el  
contenedor azul (papel y cartón), para llegar a ser el municipio que más y mejor recicle estos 
residuos.  Por  eso, deseamos mantener vivo este  impulso medioambiental,  animando a los  
habitantes  de  Antequera,  verdaderos  protagonistas  del  reto  Reciclaplus,  a  separar  en  sus 
domicilios los envases y embalajes, para poder reciclarlos en el contenedor correspondiente.  
Para resolver cualquier duda al respecto, pueden consultar la página web del reto Reciclaplus 
www.somosreciclaplus.com  

La unidad móvil  de Reciclaplus estuvo durante cinco días en el pasado mes de en la Plaza  
Castilla, hasta donde se desplazaron muchas personas a resolver dudas y aprender más sobre  
el reciclaje de nuestros residuos. Asimismo, se lograron recoger muchas sugerencias de los 
vecinos de Antequera que servirán para poder mejorar el servicio de recogida de residuos en la 
localidad. 

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 2015, se reciclaron más de 1,3 millones de toneladas de envases ligeros y envases de cartón  
y papel en todo el territorio nacional, alcanzando una tasa de reciclado de 74,8%. Gracias a  
este porcentaje, se evitó la emisión de 1,2 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, que 
equivale a retirar el 25,8% de los vehículos censados en la ciudad de Madrid. La reducción de 
gases contaminantes no ha sido el único beneficio que se ha alcanzado a nivel ambiental. En el  
trascurso de 2015, también se ha evitado el consumo de 4,6 millones de MWh, lo que equivale 
al gasto anual de energía del 47,5% de los smartphones que hay en España, y de 24,8 millones  
de metros cúbicos de agua, la cantidad de agua ahorrada durante 2015 es equivalente a las 
duchas de todos los madrileños durante un mes.

http://www.somosreciclaplus.com/
http://www.ecoembes.com/
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