
Adra reafirma su compromiso con el medioambiente y aumenta considerablemente el reciclado en el último año

  

Los vecinos y vecinas de la ciudad de Adra continúan demostrando su claro compromiso con el
medioambiente y el cuidado del planeta con un gesto tan cotidiano, pero importante como es el
reciclado de selectivos (cartón, vidrio y envases ligeros). A la aportación de los abderitanos se
le suman, también, los residuos generados por el canal Horeca, es decir, por los hosteleros y
hosteleras de la ciudad, que genera, aproximadamente, el 52% de los envases de vidrio de un
solo uso.
  
En el último año, la recogida de cartón ha ascendido a casi un 35 por ciento, una cifra que se
suma al aumento de un 50 por ciento de recogida de envases ligeros respecto al año 2015. Y
es que en el ejercicio anterior, abderitanos y abderitanas reciclaron en el contenedor amarillo
casi 13 toneladas, frente a las 7, recicladas seis años atrás. Por su parte, y según datos
recogidos por Ecovidrio, los vecinos y vecinas de Adra han depositado en los 150
contenedores verdes repartidos por todo el término municipal la friolera de 275 toneladas de
vidrio en 2021.

Desde el Ayuntamiento se siguen impulsando y acogiendo a campañas que pongan el foco en
la concienciación de la importancia de reciclar, como gesto que contribuye al cuidado del
medioambiente, tan importante para la supervivencia del planeta. "El reciclaje tanto de envases
ligeros, como de cartón y de vidrio es fundamental para contribuir al desarrollo sostenible,
fomentar la transición hacia la economía circular y luchar contra el cambio climático", así lo ha
explicado el concejal de Limpieza Urbana, José Crespo.

Y es que para el equipo de Gobierno de Manuel Cortés, "mantener la Tierra en óptimas
condiciones es un pilar en la hoja de ruta", ha declarado el edil. "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, para hacer de Adra una
ciudad cada día más sostenible", ha concluido Crespo.

Más contenedores selectivos
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Estos datos demuestran, una vez más, que abderitanos y abderitanas están cada vez más
concienciados con el respeto al medioambiente y la importancia de reciclar para conservar el
planeta. Un hecho que el concejal de Limpieza Urbana, José Crespo, ha aplaudido a la par que
ha asegurado que "vamos a seguir ampliando los contenedores selectivos en aquellos lugares
donde sea posible". En este sentido, el Ayuntamiento ha comenzado a trabajar en un estudio
para la futura implantación de contenedores marrones para la recogida separada de
biorresiduos en el municipio.

Cabe recordar, además, que en 2021, el Ayuntamiento de Adra adquirió un total de 25 nuevos
contenedores de recogida de papel y cartón, gracias a la inversión de 15.000 euros, destinados
tanto para la sustitución como para la ampliación del servicio de recogida selectiva. Igualmente,
en los últimos meses, el Consistorio ha incluido en su flota municipal un camión de recogida de
RSU, para el que ha invertido una cantidad cercana a los 220.000 euros.
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