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Más de 4.700 escolares de la provincia compiten por
ser los que más reciclan en la campaña La liga del
Vidrio
Un total de 17 centros
educativos de diez
municipios participan en
esta nueva iniciativa de
sensibilización y
concienciación de
Ecovidrio, la Diputación y
MAS
Un total de 17 centros
escolares de la provincia de
Huelva participan en la
campaña 'La Liga del Vidrio',
puesta en marcha por
Ecovidrio en colaboración
con la Diputación de Huelva,
la Mancomunidad de
Servicios de la Provincia de
Huelva y los diez
Descargar imagen
ayuntamientos implicados
con el objetivo de promover y concienciar a los alumnos sobre la importancia y los beneficios de reciclar los envases de
vidrio.
'La Liga del Vidrio' supone un reconocimiento al esfuerzo de todos los escolares y familias que consigan reciclar más
envases de vidrio que el resto. Para ello, durante los dos meses que dura la campaña -febrero y marzo- cada colegio
contará con un contenedor de vidrio asignado, vinilado de forma personalizada con la identidad del centro y ubicado en
las proximidades de cada uno de los centros escolares participantes.
Además, para animar a los colegios participantes a reciclar más, como complemento al contenedor de vidrio, se les
entregarán folletos informativos, GIFs animados que podrán compartir en sus redes sociales, bolsas de recogida para
facilitar el traslado de vidrio y merchandising del concurso.
El colegio que más recicle al término de la campaña recibirá como premio una jornada multiaventura para 100 alumnos.
El segundo y tercer premio consistirá en la entrega de 1.000 euros que podrán canjearlo por material escolar o
equipamiento informático.
Además del ganador final, existirán ganadores mensuales, premiando a los 3 centros escolares más recicladores del
mes de febrero y marzo con un mini iglú. Asimismo, se premiará con 1.000 euros que se invertirán en ayudas sociales,
al municipio cuyo acumulado de reciclaje entre todos los colegios participantes sea el más elevado.

2019 © Diputación Provincial de Huelva

1

Diputación de Huelva
Web de la Diputación
Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

Para la diputada de Medio Ambiente, Laura Martín, “gracias a iniciativas como esta contribuimos a la educación de los
más pequeños en el respeto y cuidado del medio ambiente, de manera que esos niños sean los abanderados del
reciclaje ahora y en el futuro”. Martin, ha subrayado que “el compromiso con el medio ambiente es tarea de todos y una
responsabilidad transversal, que debemos promover desde todos los campos, de ahí la importancia de campañas como
ésta para seguir avanzando en el objetivo del reciclaje y la sensibilización.
Coral Rojas-Marcos, gerente de Zona de Ecovidrio ha destacado la importancia de concienciar a los más pequeños
sobre el reciclaje de vidrio: “Los niños son un pilar fundamental en la educación ambiental ya que son ellos quienes
después transmiten los valores del reciclaje en sus hogares. A través de esta competición esperamos involucrar no solo
a los más pequeños sino también a sus familiares y vecinos a depositar la mayor cantidad de vidrio posible para hacer
del reciclaje un hábito”.
El desarrollo de la competición se podrá ir siguiendo a través de un microsite creado para la ocasión, www.
laligadelvidrio.com, donde estarán disponibles todos los datos actualizados, así como información relativa a las
acciones que se llevan a cabo dentro de la campaña.
Concretamente, en la provincia de Huelva, van a participar 17 centros escolares de los municipios de Alosno, Bollullos
Par del Condado, Gibraleón, Lucena del Puerto, Manzanilla, Minas del Río Tinto, Moguer, Rociana del Condado, San
Juan del Puerto y Trigueros, que se han mostrado muy activos desde el inicio de la competición, aglutinando a más de
4.700 escolares y toda su comunidad educativa.
En la campaña, que cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP), participan un total de 235 colegios de 74 municipios de Andalucía, que participarán en una liga para conocer al
mejor colegio reciclando envases de vidrio de Andalucía.
Dos décadas de colaboración
La Diputación de Huelva y Ecovidrio, la entidad sin ánimo de lucro encargada del reciclado de vidrio en España, han
renovado el pasado verano el convenio de colaboración que ambas entidades vienen manteniendo desde hace casi dos
décadas y que tiene como objetivo la prestación del Servicio de Recogida selectiva de vidrio en 29 municipios de la
provincia de Huelva, así como el desarrollo de campañas de comunicación y sensibilización ciudadana.
En base a este acuerdo, la Diputación se compromete a promover el desarrollo de un programa integral de recogida
selectiva de envases usados y residuos de envases de vidrio, en el ámbito territorial de su competencia. Además
participará en el diseño y desarrollo de las campañas de comunicación y sensibilización ciudadana, como la que ahora
se desarrolla en los centros escolares de la provincia.
El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100 por cien y se utiliza para la fabricación de nuevos
envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. Reciclando vidrio se evita, por tanto, el crecimiento
de los vertederos.
Reciclar vidrio es un elemento clave en la lucha contra el cambio climático. Al usar calcín –vidrio reciclado– en la
fabricación de nuevos envases se evita la extracción de materias primas de la naturaleza, evitando la erosión de los
suelos y la deforestación de nuestro entorno. Además, se minimiza la emisión de CO2 en el proceso de fabricación y se
ahorra energía.
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