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La recogida de envases, vidrios y papel para 
su posterior reciclaje creció un 3 por ciento 
de media en Antequera durante el año 2016
El vidrio fue el que mayor subida experimentó en el último año con un ascenso de 18.297 kilos, un 6 por ciento 
más que en 2015. Sólo en 2016 se evitó la tala de 35.000 árboles gracias a la recogida de papel y cartón 
realizada por ADIPA a través de Minuspapel en 19 municipios de la Comarca de Antequera.

El teniente de alcalde delegado de Medio 
Ambiente del Ayuntamiento de Antequera, Juan 
Álvarez, ha informado en la mañana de hoy en 
rueda de prensa de los datos concernientes a la 
recogida de residuos relativos a envases, vidrio y 
papel de los respectivos contenedores amarillos, 
verdes y azules repartidos por distintos puntos de 
nuestro municipio. Para ello ha estado 
acompañado a su vez por Diego González y José 
Velasco en representación de la Asociación de 
Discapacitados Psíquicos de Antequera (ADIPA), 
colectivo que a través de su empresa Minuspapel 
y, gracias al convenio vigente con la Diputación de 
Málaga, se encarga de la recogida de papel y 
cartón en 19 municipios de la Comarca de 
Antequera, participando para ello 13 trabajadores.

En el año 2016 se confirmó la tónica al alza en 
cuanto a recogida de residuos para su posterior reciclaje se refiere. La mayor subida se registró en el vidrio 
depositado en los contenedores verdes, recogiéndose 319.949 kilos en Antequera, lo que conlleva un aumento 
del 6,07 por ciento respecto al año anterior. En lo que a envases de plástico se refiere (contenedores 
amarillos), se recogieron 3.802 kilos más que en 2015 (aumento del 0,63 por ciento), ascendiendo la cifra el 
pasado año hasta los 579.548 kilos. Estas recogidas selectivas de residuos las realiza el Consorcio Provincial 
para su posterior procesado y reciclaje a través de los colectivos especializados Ecovidrio y Ecoembes 
respectivamente.

Por último, en lo que se refiere a papel y cartón, Minuspapel recogió sólo en Antequera 527.666 kilos, 
ascendiendo a 2.103.531 kilos la cifra global de los 19 municipios de la Comarca que abarcan (un 2,82 por 
ciento más que en 2015).

El teniente de alcalde Juan Álvarez ha considerado estas cifras positivas en cuanto a que se ha conseguido 
revertir la situación de los años de la crisis, aumentándose ahora la cantidad de residuos que se recogen en 
nuestro municipio para su posterior reciclaje. De hecho, sólo gracias a la recogida realizada en lo que a papel y 
cartón se refiere en nuestra Comarca, se evitó el talado de 35.000 árboles en el año 2016.
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Álvarez ha incidido en que “se intenta acercar la importancia del reciclaje a los vecinos”, contribuyendo para 
ello –por ejemplo– con la reciente instalación de 70 contenedores para el depósito de envases así como la 
puesta en funcionamiento de un camión de recogida con dimensiones más reducidas que permite llegar a más 
calles y sitios sin importar las dimensiones de las mismas. Por otra parte, ha recordado que durante el año 
2016 se realizaron dos campañas específicas de concienciación para el reciclaje a través de los colectivos 
Ecoembes y Ecovidrio. Finalmente, ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para seguir 
apostando por separar residuos, pidiendo encarecidamente también la colaboración tanto de vecinos como de 
comercios a la hora de depositar correctamente los residuos en sus respectivos contenedores.
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