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NOTA DE PRENSA 

LA COMARCA TAMBIÉN RECICLA, Y MUY BIEN, EN VERANO 

Los datos obtenidos indican que se han incrementado en un 19,62% los envases 

recogidos y en un 18.68%, el papel y el cartón de junio a septiembre (con 

respecto al mismo periodo del 2015). 

COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 7 DE NOVIEMBRE DEL 2019 

Los vecinos de la Comarca de las Cinco Villas han demostrado un verano más 

su sensibilidad con el reciclaje y los datos vuelven a ser positivos en lo que a 

kilos se refiere.  

 En los meses de junio a septiembre se ha incrementado en un 19.62% los 

kilos que se recogen en los contenedores de reciclaje de envases (los amarillos) 

distribuidos por la comarca, y en un 18.68%, los relativos a papel y cartón (los 

contenedores azules), con respecto a los datos de 2015.  

 Así, se ha pasado de los 126.300 kilos de envases recogidos entre junio 

y septiembre de 2015, a los 151.080 kilos en el mismo periodo del 2019 (24.000 

kilos más).  

Igualmente, se ha pasado de los 128.000 kilos de papel y cartón recogidos 

en el verano de 2015, a los 152.240 kilos en el mismo periodo de este año, lo 

que supone 23.960 kilos más.  

 Además, al comprobar los datos comprendidos entre todos los años 

situados entre el 2015 y 2019, siempre se ha producido un incremento positivo 
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de kilos registrados, lo que indica que en la comarca se tiene una gran 

concienciación con esta temática, según muestran los datos: en 2015 se 

recogieron 126.300 kilos, en 2016 fueron 132.320 kilos; 138.000 kilos, en 2017, 

y 142.000 kilos, en 2018, hasta llegar a los 151.800 kilos del 2019 en cuanto a 

envases.  

En papel/cartón, se ha pasado de los 128.000 kilos del 2015, a los 130.800 

kilos del 2016; 136.600 kilos del 2017, 147.760 kilos, del 2018, y los 152.240 

kilos de este último año.  

¿POR QUÉ EN VERANO? 

El hecho de que la medición se haga en verano responde a que en este momento 

es cuando más personas hay en los municipios, algo que, sin perjudicar en la 

recogida, implica todavía más a los cincovilleses que vienen a disfrutar de este 

periodo estival, puesto que los datos se incrementan, mostrando la 

concienciación respecto al tema no solo de los vecinos habituales, sino también 

de los que nos visitan esos días.  

 Es por ello por lo que desde el Servicio de Recogida de Residuos de la 

Comarca de las Cinco Villas también se refuerza en estos días el servicio y se 

aumentan las rutas de recogidas para dar respuesta a toda la población. Y, 

especialmente, se hace hincapié en el tema de los residuos sólidos urbanos que 

también se incrementan mucho en estos días de verano.  

 Igualmente, durante estos meses, desde la comarca se multiplican las 

acciones de concienciación sobre el tema del reciclaje, insertando publicidad en 

medios regionales y locales y ofreciendo abundante información al respecto 

tanto en la página web comarcal, como a través de las redes sociales. El 

resultado: positivo, a juzgar por los buenos datos registrados.  

 Todas estas acciones se hacen de la mano con Ecoembes, la 

organización sin ánimo de lucro que cuida del medio ambiente a través del 

reciclaje y el ecodiseño de los envases en España. 
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 Desde Ecoembes señalan los muchos beneficios que supone el reciclar 

nuestros residuos. Por ejemplo, conlleva ahorrar materias primas, energía, agua 

y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además, supone una 

generación de empleo y tejido industrial. 

Desde 1998, año en que Ecoembes comenzó su actividad y aparecieron 

los primeros contenedores amarillos y azules en España, se ha conseguido que 

se reciclen un total de 22,2 millones de toneladas de envases.  

El reciclaje de envases no sólo es una opción positiva para el medio 

ambiente, sino que también es una oportunidad económica y social. De hecho, 

la actividad de Ecoembes ya ha generado 42.600 puestos de trabajo en España, 

9.400 de ellos de manera directa. 

 

IMÁGENES: Las rutas de recogida de residuos se aumentan durante el verano 

en la Comarca de las Cinco Villas para dar respuesta a toda la población. 
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