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El Castillo de las Guardas: municipio sevillano
ganador de 'El Reto del Reciclaje' propuesto por
la Mancomunidad de La Vega y Ecoembes
Un 4% más de envases, latas y briks en los contenedores amarillos durante la campaña, desarrollada en el
último trimestre del 2020, que en el mismo periodo del año anterior

La localidad sevillana de El Castillo de las Guardas
se ha impuesto a otros 21 municipios de la
provincia de Sevilla, gracias a la notable labor de
reciclaje realizada por sus vecinos y vecinas en el
contenedor amarillo durante la campaña ‘El Reto
del Reciclaje’, puesta en marcha por la
Mancomunidad de Servicios La Vega con la
colaboración de Ecoembes, la organización
ambiental sin ánimo de lucro que coordina el
reciclaje de envases en España.

 

El Castillo de las Guardas ha sido el municipio participante en la campaña que más ha incrementado el
porcentaje de kilos de envases de plástico, latas y briks depositados en sus contenedores amarillos para su
posterior reciclaje, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 con respecto a los mismo
meses del año anterior.

 

Como ganador de ‘El Reto del Reciclaje’, el municipio podrá rehabilitar, mejorar o incrementar el
equipamiento/mobiliario de un parque infantil o zona de recreo que elija su Ayuntamiento, de forma que este
reconocimiento a la labor de reciclaje de sus vecinos y vecinas y su compromiso con el medioambiente, revierta
en beneficio de toda la ciudadanía en la localidad.

 

‘EL RETO DEL RECICLAJE’
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Iniciativa orientada a la concienciación sobre la importancia del reciclaje de los vecinos y vecinas de los 22
municipios que gestiona la Mancomunidad La Vega, ‘El Reto del Reciclaje’ ha tenido resultados directos sobre
el número de kilos de envases de plástico, latas y bricks depositados en los contenedores amarillos de la
Mancomunidad en estos pueblos: 776.980 kilos durante la duración de la campaña, que ha coincidido con el
último trimestre de 2020, un 4% más que en el mismo periodo del año anterior.

 

No es la única apuesta por la concienciación ambiental de la Mancomunidad de Servicios La Vega en los
municipios en los que realiza el servicio de recogida selectiva, fruto de la colaboración con Ecoembes, con el
punto de mira puesto en una intensa campaña de comunicación para informar y animar a los vecinos y vecinas
a la participación activa en el reciclaje, como acción sustancial para el medioambiente provincial.
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