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Nueva dotación de papeleras para el reciclaje en edificios
públicos y colegios
•

Ecoembes y la Mancomunidad de Servicios de El Molar, San Agustín de
Guadalix y Guadalix de la Sierra dotan a los centros educativos de
Municipio de papeleras para recogida selectiva de papel y envases.

•

El objetivo de esta medida es favorecer la recogida selectiva de estos
residuos y concienciar sobre la necesidad de una separación selectiva en
origen

Fruto de la colaboración entre Ecoembes y la Mancomunidad de Servicios de El Molar,
San Agustín de Guadalix y Guadalix de la Sierra, y dentro del “Plan de Mejora de la
Recogida Selectiva de Envases Ligeros” de la Comunidad de Madrid, se ha
conseguido una dotación de papeleras para reciclaje destinado a los centros
educativos y edificios públicos del municipio.
Las papeleras, hechas de Polipropileno y con una capacidad de 90 litros, tienen un
tamaño reducido para adaptarse a su uso en interior y se presentan dos colores: azul
para la recogida de papel y cartón y amarillas para la recogida de envases ligeros (de
plástico, latas y briks). Su objetivo será facilitar la recogida separada de estos residuos
en los edificios públicos, así como favorecer la separación en origen y una mayor
concienciación ciudadana respecto a la necesidad de una separación selectiva de
nuestros residuos.
Además, la instalación de este mobiliario en los centros educativos ayudará al
profesorado, y al resto de la comunidad educativa, a fomentar la cultura del reciclaje y
los hábitos respetuosos con el medio ambiente entre los más pequeños quienes
podrán aprender a realizar una correcta separación de residuos domésticos tanto en
sus hogares como fuera de ellos.

