GUÍA PUNTO LIMPIO NATURCYL 2022
¿QUÉ ES EL PUNTO LIMPIO NATURCYL?
Naturcyl avanza en la sostenibilidad del evento, y este año damos un paso decidido en materia de reciclaje con la intalación
del Punto Limpio Naturcyl.
En un espacio discreto del recinto ferial se instalarán contenedores para todo tipo de residuos. Éstos, se recogerán diariamente. Queremos hacer un llamamiento a los expositores para que depositen TODOS LOS RESIDUOS que generen durante su participación en la feria en su contenedor adecuado.
También desde la organización haremos todo lo posible para que el público visitante deposite los residuos en los contenedores/papeleras de cada tipo de residuo.
Es muy importante seguir avanzando para que la celebración de Naturcyl tenga la mínima huella ecológica.
Confiamos en todos vosotros, juntos haremos una feria más sostenible.
RECICLAR MÁS Y MEJOR
Hay algo que todos tenemos en común: el aire que nos da la vida y, cada vez más, nos la quita. 9 de cada 10 personas
respiran aire contaminado en el mundo. Y en España ocurre tanto en entornos urbanos como rurales. Porque si el aire es
de todos, la contaminación también. Entre todas las medidas que se pueden tomar para combatir la contaminación, hay un
medio muy sencillo: el reciclaje de envases.
Reciclando reducimos las emisiones de gases a la atmósfera. Por cada 6 latas o botellas de plástico que reciclamos contrarrestamos la contaminación de 10 minutos de un tubo de escape.
Al depositar los residuos, debemos asegurarnos de hacerloen el contenedor adecuado. Si los mezclamos echamosa perder el
esfuerzo de todos. Porque cada vez que un residuo acaba en el contenedor equivocado, el proceso se para. Por eso, en esta
guía te explicamos cómo separar los envases y dónde depositarlos para que puedan reciclarse.
CONTENEDOR AMARILLO
Latas, Briks y embases de plástico
Para que el reciclaje sea más efectivo, vacía bien los envases y reutiliza las bolsas de los comercios para llevarlos al contenedor.
CONTENEDOR AZUL
Embases de cartón y papel
Puedes reutilizar las bolsas de papel que te dan en las tiendas para guardar los envases de cartón, bien plegados, y llevarlo
todo al contenedor azul.
IGLÚ VERDE
Embases de vídrio, botellas, frascos y tarros
Para facilitar el reciclaje de estos envases es necesario introducirlos en el contenedor sin tapones ni tapas, los cuales deben
depositarse en el contenedor amarillo.
CONTENEDOR ORGÁNICO
Desechos orgánicos
Nunca deposites en el contenedor de orgánico polvo de barrer, colillas y ceniza de cigarrillos, textile sanitarios como pañaales, compresas y tampones, bastoncillos, toallitas húmedas, hilo dental, etc.
¿POR QUÉ RECICLAR ENVASES?
Con cada envase que reciclamos contribuimos a mejorar la calidad del aire que respiramos, ya que reducimos emisiones de
CO2, además de ahorrar materias primas y energía. El ciclo del reciclaje empieza aquí. Separa los envases y deposítalos en
sus respectivos contenedores de recogida selectiva. Estarás ayudando a mantener limpio el aire.

