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Primera recogida de 15.000 tapones de
plástico en Riazor
23/02/2017 10:31

En su compromiso con la preservación del medio ambiente y con la
solidaridad, el Real Club Deportivo ha realizado la primera recogida de
los tapones depositados por los deportivistas en los contenedores
ubicados a tal efecto en las puertas de acceso al estadio tras seis
encuentros disputados en #anosacasa.
Un equipo de usuarios del Centro Especial de Emprego Aspaber, de
Carballo, recorrieron el estadio de Riazor para llevar a cabo este trabajo.
Tras el acopio del material, los trabajadores de Aspaber (empresa de
economía social que revierte sus beneficios en su proyecto educativo y
asistencial para personas con discapacidad intelectual) lo trasladaron a
la planta de gestión de residuos que la firma Gestán tiene en Arteixo.

Gestán colabora con esta campaña como gestor autorizado de residuos,
acreditando el correcto tratamiento de los tapones tras la recogida.
Además de emitir el correspondiente certificado de la gestión del
residuo, la entidad se encarga de preparar los tapones para convertirlos
en materia prima con la que elaborar nuevos productos, reciclando el
plástico y contribuyendo así a la protección del medio a través de la
denominada “Economía Circular”.
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En esta primera recogida, un total de 25 kilos de tapones han sido
retirados de #anosacasa lo que supone en torno a unos 15.000 tapones
de plástico. Para que un tapón de plástico se degrade han de pasar más
de 450 años, por ello el Club destaca la colaboración de todos los
deportivistas que acuden al estadio a la hora de hacer un correcto uso de
los contenedores en este proyecto de sensibilización que está
desarrollando el Club dentro de su política medioambiental. Un proyecto
que es posible gracias a Aspaber, Gestán, Grupo Externa y Aporta
Comunicación.
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