CAMPAÑA
“AMARILLOS Y NUEVA PAGINA FACEBOOK”
Estimado pacense:
Como continuación a lo anunciado a comienzos de legislatura, hoy queremos
presentar dos nuevos objetivos, la Campaña “Amarillos” y la presentación de la
nueva Página de Facebook “Concejalía de Limpieza – Ayuntamiento de Badajoz”.
La Campaña “Amarillos” consiste en explicar la importancia que tiene el
hecho de que reciclemos correctamente en los Contenedores Amarillos y tengamos
claro qué tipo de envases se pueden depositar y cuales NO.
Los datos de los que disponemos señalan que, de cada 10 envases depositados
en éstos Contenedores, solamente 3,5 se hacen de forma correcta, el resto que se
introduce, NO se corresponde con lo permitido.
En el reverso de esta carta se puede ver gráficamente los envases que SI están
Autorizados y por tanto, se pueden depositar en los Contenedores Amarillos.
A partir de ahora, vamos a realizar controles específicos sobre éstos
Contenedores, con el fin de exponer las causas que originan el mal uso que se hace en
los mismos. En nuestra nueva Página de Facebook mostraremos los problemas de
reciclaje que nos encontramos a diario. Nuestro objetivo, como siempre, es
concienciar sobre la importancia que tiene el que todos reciclemos correctamente,
pues solo así conseguiremos que Badajoz sea una Ciudad con Decoro.

NUEVA PAGINA EN FACEBOOK
“CONCEJALÍA LIMPIEZA – AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ”
Desde la Concejalía de Limpieza hemos abierto una Página en Facebook
denominada “Concejalía de Limpieza – Ayuntamiento de Badajoz”, donde
pretendemos dar a conocer las últimas novedades, las acciones diarias que llevamos a
cabo, las campañas especificas de concienciación y la exposición de los controles que
vamos a poner en marcha con motivo de la “Campaña Amarillos”.
Tener Badajoz limpia es una tarea en la que hemos de implicarnos todos.
Así, disfrutaremos de nuestras calles, parques, plazas e instalaciones
municipales, como nos merecemos. Por ello, volvemos a pediros vuestra
implicación y colaboración.
Muchas gracias.

ENVASES AUTORIZADOS EN
CONTENEDORES AMARILLOS
• Botellas y envases de plástico: Productos de higiene y
limpieza, tarrinas, bandejas, envoltorios y bolsas.

• Envases Metálicos: Latas, Bandejas de Aluminio, Aerosoles,
Botes de desodorante, tapas y tapones metálicos.

• Briks de Leche, Sopas, Zumos, etc.

Si te equivocas de Contenedor, echas a perder el esfuerzo de todos.

