El municipio madrileño aumentó un 90 % el nivel de reciclado de envases de
vidrio durante el mes de abril

Ecovidrio y ADESGAM conceden a
Los Molinos “El Contenedor de Oro”

•

Este municipio es el segundo ganador mensual de esta competición que
se desarrolla entre marzo y septiembre en la Sierra de Guadarrama para
impulsar el reciclado de envases de vidrio

•

En esta iniciativa participan otras localidades como Alpedrete, El BoaloCerdeda-Mataelpino, Cercedilla, Collado Mediano, Guadarrama, Hoyo de
Manzanares, Becerril de La Sierra, Navacerrada y Soto del Real

Madrid, 09 de mayo de 2014.- ADESGAM, Asociación de Desarrollo Sierra de
Guadarrama y Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del
reciclado de los residuos de envases de vidrio depositados en los contenedores de
toda España, han concedido hoy al Ayuntamiento de Los Molinos “El Contenedor de
Oro”, un galardón que premia a este municipio madrileño por haber aumentado
durante el mes de abril un 90% el nivel de reciclaje de envases de vidrio respecto al
mismo periodo del año anterior.
Concretamente, los ciudadanos de Los Molinos han pasado de reciclar 1.065
Kilogramos de envases de vidrio en abril de 2013 a 10.460 Kilogramos en abril de
2014. Esta localidad madrileña se ha convertido en el segundo ganador mensual de
esta competición que se desarrolla entre marzo y septiembre en el Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama y su entorno.
El Ayuntamiento de Los Molinos ha instalado “El Contenedor de Oro” en la Plaza de
España de la localidad, para dejar constancia de la labor realizada por los vecinos del
municipio y servirles como incentivo para seguir colaborando en el reciclaje de
envases de vidrio.
Este contenedor conmemorativo permanecerá instalado en la ciudad durante un mes
hasta que se dictamine un nuevo vencedor a finales del mes de junio. El resto de
municipios participantes en la iniciativa son Alpedrete, El Boalo-Cerdeda-Mataelpino,
Cercedilla, Collado Mediano, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Becerril de La
Sierra, Navacerrada y Soto del Real.

Una campaña que premio el esfuerzo de los vecinos
La campaña “El Contenedor de Oro” supone un reconocimiento a aquellos vecinos de
la Sierra de Guadarrama que más envases de vidrio reciclan en estos meses (desde
marzo hasta septiembre), superándose respecto al mismo periodo del año anterior.
El desarrollo de la competición se puede ir siguiendo a través de un microsite creado
para la ocasión,www.elretodelcontenedordeoro.com, donde están disponibles todos
los datos actualizados, así como información relativa a las acciones que se llevan a
cabo dentro de la campaña.
Además de los ganadores parciales, habrá un ganador final de toda la competición
que será galardonado con la instalación de un parque infantil de Mr. Iglú, un área de
recreo y diversión para los más pequeños con diversos juegos diseñados bajo la
temática del reciclaje de envases de vidrio.
¿Qué es Ecovidrio?
Ecovidrio es una entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de
los residuos de envases de vidrio depositados en los contenedores de toda España.
Ecovidrio se encarga de gestionar la recogida selectiva de envases de vidrio mediante
la instalación de contenedores para facilitar la colaboración ciudadana y garantizando
su reciclado. Además, realiza campañas de sensibilización ciudadana y promueve la
prevención estimulando la reducción del volumen de los residuos que se generan.
Recordamos que el 100% del vidrio depositado en los contenedores se recicla y es
usado para fabricar nuevos envases de vidrio, logrando numerosos beneficios
medioambientales.
Para más información:
Gabinete de Comunicación de Ecovidrio
Sara Fernández: 91 788 32 52 / Laura Puga: 91 788 32 00
Centralita: 91 788 32 00
sara.fernandez@ketchum.com;laura.puga@ketchum.com
www.ecovidrio.es - www.reciclavidrio.com

http://twitter.com/ecovidrio
http://www.facebook.com/reciclavidrio
hhttp://www.yoreciclovidrio.es
http://www.youtube.com/reciclavidrio

