EN MARCHA LA NUEVA RECOGIDA SELECTIVA DE
ACEITE DE COCINA EN TXINGUDI
Servicios de Txingudi, en colaboración con el Departamento de Desarrollo
Sostenible de la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha colocado 29 nuevos
contenedores en las calles de Irun (19) y Hondarribia (10) para la recogida
selectiva del aceite de cocina usado. De esta manera, pretende ofrecer a
la ciudadanía un servicio permanente y cercano. Coincidiendo con esta
nueva dotación, se ha organizado una campaña de comunicación para
darlo a conocer y potenciar su uso.

Reciclar aceite es beneficioso para el medio ambiente
La recogida selectiva de aceite usado aporta importantes beneficios al
medio ambiente. Por una parte evitamos la pérdida de un recurso, ya que
reciclándolo se genera biodiésel; también contribuimos a reducir la utilización
de energias no renovables y diversificamos las fuentes de energía que
utilizamos. Por último, evitamos el tratamiento del aceite usado en la
depuradora o en el vertedero.

Del aceite usado al Biodiésel
Todo el aceite usado que se recoge es transportado por gestores
autorizados hasta una planta de tratamiento donde se recicla para generar
biodiésel, un carburante que se utiliza en motores de gasóleo, mejorando la
combustión de los mismos. El biodiésel es un carburante ecológico y
biodegradable, reduce la emisión de gases de efecto invernadero hasta un 85%
y de otras sustancias perjudiciales para la salud, como el azufre y el benceno.

¿Cómo depositar el aceite en los contenedores?
Es preferible utilizar botellas de plástico y envases brik para guardar el
aceite usado. A la hora de depositarlos en el contenedor, los envases deben
estar bien cerrados. No conviene utilizar botellas y envases de vidrio porque al
depositarlos en el contenedor se pueden romper.

29 puntos de recogida a tu alcance
La primera semana de febrero se han colocado los 29 nuevos
contenedores en la calle, 19 de ellos en Irun y 10 en Hondarribia. De esta
manera, la ciudadanía puede depositar el aceite usado cualquier día de la
semana y a la hora que desee.

Trípticos informativos y reparto de embudos
Paralelamente a la puesta en marcha
del nuevo servicio, Servicios de Txingudi está
desarrollando una campaña de información
dirigida a toda la ciudadanía. Se están
repartiendo 30.000 trípticos informativos a
todos los domicilios en los que se detallan las
ubicaciones de los contenedores, los
beneficios ambientales de reciclar el aceite
usado y el calendario de los puntos de
información en la calle. Asimismo, se
colocarán 470 carteles informativos en los centros públicos y comercios más
concurridos. Por otra parte, se van a repartir gratuitamente 4980 embudos de
plástico. Se sujetan a cualquier botella de plástico y facilitan la recogida del
aceite usado en el hogar. Todas las personas que deseen recoger un embudo
pueden acercarse al Punto de información que se habilitará en la plaza del
Ensanche de Irun el día 6 de febrero, sábado, de 10:00 a 13:30 horas o al
Punto de Información que estará abierto al público en la calle San Pedro de
Hondarribia el domingo 7 de febrero, de 10:30 a 14:00 horas.
A partir del lunes día 8 se podrá recoger el embudo en las oficinas de Servicios
de Txingudi de la calle Junkal 26 bajo, hasta fin de existencias.

Reciclar aceite tiene premio en Txingudi
Para premiar a las personas que participen activamente en esta recogida
y animar a toda la ciudadanía a adquirir el hábito de recoger el aceite usado, se
van a sortear 5 estancias de un fin de semana para dos personas en un
alojamiento de agroturismo. Para participar en los sorteos, es suficiente rellenar
una tarjeta que se incluye en el tríptico informativo que se ha buzoneado, con
tus datos, recortarla y pegarla en una botella de plástico o envase brik con el
aceite usado que deposites en el contenedor. También puedes anotar
directamente en el envase tu número de teléfono o pegarlo en un trozo de
papel. En la planta de reciclaje se separarán al azar 5 de estos recipientes que
serán los premiados. Esta promoción será válida hasta el 31 de marzo de 2010.
Servicios de Txingudi se pondrá en contacto con los premiados y sus nombres
se publicarán en la web www.txinzer.com)

Más información: www.txinzer.com

