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EL AYUNTAMIENTO Y
ECOVIDRIO PONEN EN

MARCHA UNA CAMPAÑA
PARA INCENTIVAR EL

RECICLAJE DE VIDRIO EN
LA HOSTELERÍA

El Ayuntamiento de Cáceres y Ecovidrio han puesto en

marcha la campaña ‘Horeca’ con el objetivo de informar a
la hostelería sobre la obligatoriedad de la separación de

residuos e incentivar su disposición en los contenedores

correspondientes. La iniciativa surge a raíz de la

aprobación de la nueva ordenanza de limpieza viaria y
gestión de residuos.

Con motivo de la campaña se ha realizado una visita a más

de 300 establecimientos hosteleros, de la que se ha
excluido a los de Ciudad Monumental y aledaños, ya que

estos tendrán una separación puerta a puerta a �nales de

este año.

ÚLTIMAS
NOTICIAS

El
Ayuntam
promoc
la
ciudad
como
destino
para
los
ciclotur
21/02/20
- 13:51

La XV
Media
Maratón
‘Cáceres
Patrimo
de la
Humani
se
celebrar
el 18
de
septiem
21/02/20
- 13:44

El
Ayuntam
y
Ecovidri
ponen
en
marcha
una
campañ

Usted está aquí: Inicio / Noticias / El Ayuntamiento y Ecovidrio ponen en marcha una campaña para incentivar ...

TU AYUNTAMIENTO TURISMO SEDE ELECTRÓNICA CIUDADANÍA

NOTICIAS 

   

¡Hola!

Soy AIRE,¿puedo
ayudarte?

https://www.ayto-caceres.es/noticias/el-ayuntamiento-y-ecovidrio-ponen-en-marcha-una-campana-para-incentivar-el-reciclaje-de-vidrio-en-la-hosteleria/
https://www.ayto-caceres.es/wp-content/uploads/2022/01/10-1-2022-Contenedores-Vidrio.jpg
https://www.ayto-caceres.es/noticias/el-ayuntamiento-promociona-la-ciudad-como-destino-para-los-cicloturistas/
https://www.ayto-caceres.es/noticias/la-xv-media-maraton-caceres-patrimonio-de-la-humanidad-se-celebrara-el-18-de-septiembre/
https://www.ayto-caceres.es/noticias/el-ayuntamiento-y-ecovidrio-ponen-en-marcha-una-campana-para-incentivar-el-reciclaje-de-vidrio-en-la-hosteleria/
https://www.ayto-caceres.es/
https://www.ayto-caceres.es/categoria/noticias/
https://www.ayto-caceres.es/
https://www.ayto-caceres.es/ayuntamiento/
https://www.ayto-caceres.es/turismo
http://www.ayto-caceres.es/sede-electronica
https://www.ayto-caceres.es/ciudadania/
https://www.ayto-caceres.es/noticias/
https://www.ayto-caceres.es/noticias/el-ayuntamiento-y-ecovidrio-ponen-en-marcha-una-campana-para-incentivar-el-reciclaje-de-vidrio-en-la-hosteleria/?s=
https://www.ayto-caceres.es/facebook
https://www.ayto-caceres.es/instagram
https://www.ayto-caceres.es/twitter
https://www.ayto-caceres.es/youtube


21/2/22, 14:32 El Ayuntamiento y Ecovidrio ponen en marcha una campaña para incentivar el reciclaje de vidrio en la hostelería - Ayuntamiento de Cáceres

https://www.ayto-caceres.es/noticias/el-ayuntamiento-y-ecovidrio-ponen-en-marcha-una-campana-para-incentivar-el-reciclaje-de-vidrio-en-la-hosteleria/ 2/3

Compartir esta entrada

   

El concejal de Servicios Públicos, Andrés Licerán, considera

preocupante el resultado de la visita “ya que de más de

300 establecimientos visitados, solo el 18% hacen una
separación correcta de los materiales, lejos del 60% de la

media nacional.

Debido a estos resultados se ha decidido ampliar con 17
nuevos puntos de recogida de vidrio en la ciudad y se han

incorporado 85 nuevos contenedores de vidrio con el

propósito de facilitar el reciclaje. Además, se han enviado

contenedores individuales a los establecimientos que lo
han solicitado.

Durante este mes de febrero se ha iniciado una segunda

visita para informar a los establecimientos que un
continuo incumplimiento de la ordenanza y el no reciclaje

pueden suponer sanciones de entre 100 y 700 euros, “no

obstante, no está entre nuestras pretensiones sancionar,

buscamos que la ciudadanía se comprometa con el
reciclaje para mejorar la gestión de residuos generados en

la ciudad”, ha subrayado Licerán.

El concejal ha recordado que el 100% del vidrio que se
deposita en los contenedores, se recicla, “es el elemento

más retornable que existe, y además se evita la erosión de

los terrenos, la necesidad de extraer nuevos materiales

para la generación de nuevos envases y eso merece el
esfuerzo de todos”.

21/02/2022

para
incentiv
el
reciclaje
de
vidrio
en la
hosteler
21/02/20
- 12:12

El
alcalde
Luis
Salaya
destaca
la
importa
de los
scouts
en el
asociaci
juvenil
de la
ciudad
en el
día de
su
fundado
21/02/20
- 11:56

El
Ayuntam
de
Cáceres
recibirá
3
millone
de
euros
que
permitir
contrata
a 200
persona
18/02/20
- 13:15

TU AYUNTAMIENTO TURISMO SEDE ELECTRÓNICA CIUDADANÍA

NOTICIAS 

   

¡Hola!

Soy AIRE,¿puedo
ayudarte?

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.ayto-caceres.es/noticias/el-ayuntamiento-y-ecovidrio-ponen-en-marcha-una-campana-para-incentivar-el-reciclaje-de-vidrio-en-la-hosteleria/&t=El%20Ayuntamiento%20y%20Ecovidrio%20ponen%20en%20marcha%20una%20campa%C3%B1a%20para%20incentivar%20el%20reciclaje%20de%20vidrio%20en%20la%20hosteler%C3%ADa
https://twitter.com/share?text=El%20Ayuntamiento%20y%20Ecovidrio%20ponen%20en%20marcha%20una%20campa%C3%B1a%20para%20incentivar%20el%20reciclaje%20de%20vidrio%20en%20la%20hosteler%C3%ADa&url=https://www.ayto-caceres.es/?p=86931
https://api.whatsapp.com/send?text=https://www.ayto-caceres.es/noticias/el-ayuntamiento-y-ecovidrio-ponen-en-marcha-una-campana-para-incentivar-el-reciclaje-de-vidrio-en-la-hosteleria/
mailto:?subject=El%20Ayuntamiento%20y%20Ecovidrio%20ponen%20en%20marcha%20una%20campa%C3%B1a%20para%20incentivar%20el%20reciclaje%20de%20vidrio%20en%20la%20hosteler%C3%ADa&body=https://www.ayto-caceres.es/noticias/el-ayuntamiento-y-ecovidrio-ponen-en-marcha-una-campana-para-incentivar-el-reciclaje-de-vidrio-en-la-hosteleria/
https://www.ayto-caceres.es/noticias/el-ayuntamiento-y-ecovidrio-ponen-en-marcha-una-campana-para-incentivar-el-reciclaje-de-vidrio-en-la-hosteleria/
https://www.ayto-caceres.es/noticias/el-alcalde-luis-salaya-destaca-la-importancia-de-los-scouts-en-el-asociacionismo-juvenil-de-la-ciudad-en-el-dia-de-su-fundador/
https://www.ayto-caceres.es/noticias/el-ayuntamiento-de-caceres-recibira-3-millones-de-euros-que-permitiran-contratar-a-200-personas/
https://www.ayto-caceres.es/
https://www.ayto-caceres.es/ayuntamiento/
https://www.ayto-caceres.es/turismo
http://www.ayto-caceres.es/sede-electronica
https://www.ayto-caceres.es/ciudadania/
https://www.ayto-caceres.es/noticias/
https://www.ayto-caceres.es/noticias/el-ayuntamiento-y-ecovidrio-ponen-en-marcha-una-campana-para-incentivar-el-reciclaje-de-vidrio-en-la-hosteleria/?s=
https://www.ayto-caceres.es/facebook
https://www.ayto-caceres.es/instagram
https://www.ayto-caceres.es/twitter
https://www.ayto-caceres.es/youtube

