Sábado 21.11.20
EL COMERCIO

PUBLICIDAD

SEMANA EUROPEA DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS

Espacio reusApp en el Punto Limpio de Roces durante una visita de socios del proyecto europeo 2Lifes.

Este año las acciones de sensibilización se realizarán a través de los medios y redes sociales

EMULSA FOMENTA LA REUTILIZACIÓN
GIJÓN.

C. M. Desde hoy y hasta el domingo 29 inclusive, se celebra la
Semana Europea de Prevención
de Residuos (EWWR) bajo el lema
genérico de “Residuos invisibles“.
Una cita ineludible en la que debido a las restricciones de movilidad y aforos, EMULSA elimina
este año los talleres y actividades públicas, apostando por la
sensibilización e información ciudadana a través de redes sociales
y medios de comunicación.

Acciones Emulsa EWWR:

-Campaña de recogida de equipos informáticos para estudiantes de Gijón #RapacinOnline.
Dentro de una convocatoria re-

gional impulsada por la empresa
Noergia y la Dirección general de
Innovación del Principado de Asturias con la colaboración de
EMULSA, Cogersa, la Universidad
de Oviedo y el Club de la Innovación, los ciudadanos con equipos
informáticos en funcionamiento
pueden donarlos en los Puntos
Limpios de Roces y La Calzada
para, tras ser borrados y reinstalado el sistema operativo por Hacedores y Makers Gijón, ser prestados a estudiantes con dificultades económicas y que los precisen para el seguimiento de los
cursos académicos. El objetivo
principal es el de reducir residuos
fomentando la reutilización con
fines sociales.

-Promoción de ReusApp. La aplicación para teléfonos móviles de
intercambio gratuito de juguetes
y material infantil, y aparatos eléctricos y electrónicos puesta en
marcha por EMULSA. La promoción puntual consiste en que durante la EWWR los usuarios de
ReusApp que donen un elemento podrán retirar dos.
El sistema de funcionamiento
es similar a un “Wallapop de la
reutilización” pero sin compraventa, permitiendo, de forma sencilla, el intercambio de objetos a
los que no se dé uso, poniendo
en contacto a personas que quieren deshacerse de objetos que
ya no usan con personas que pueden darles una segunda vida. Para
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evitar picaresca se establece un
número máximo de objetos a retirar por usuario al año: 2 productos por persona y 5 si la persona posee la tarjeta social de Gijón. Desde su puesta en marcha
a mediados de 201, ReusApp ha
facilitado el intercambio de 1.666
objetos para su reutilización, evitando la generación de 8.713, 2
kg de residuos.
-El “Mapa Gijón Sostenible y Circular”, con más de un centenar
de comercios de reparación y venta de segunda mano tiene como
objetivo acercar y promover entre los ciudadanos comportamientos que fomenten buenos hábitos de consumo, mostrando, difundiendo y promocionando gra-

tuitamente los comercios sostenibles de Gijón identificados y
cuya actividad principal impulse o promueva la economía circular.
La web del mapa, se encuentra preparada para realizar búsquedas por tipo de comercio (por
categoría) o por texto y ha registrado más de 20 consultas semanales desde su puesta en marcha hace año y medio.
- Servicio Gratuito Puerta a Puerta de Recogida de Muebles para
su reutilización o reciclaje. EMULSA ofrece en Gijón un servicio gratuito para que los ciudadanos puedan deshacerse de sus muebles
viejos, destinándolos a la reutilización con fines solidarios si
están en buen estado, o al reciclaje si no lo están. Los ciudadanos pueden solicitar gratuitamente este servicio llamando al
teléfono de EMULSA 985141414
de ocho de la mañana a dos y media de la tarde. En 2019 la recogida de muebles en Gijón registró un aumento del total de toneladas de muebles retirados hasta alcanzar las 3.625 toneladas,
un 4% más que en 2018.
-Recogida Orgánica. Los 1.500
contenedores de tapa marrón
destinados a los residuos orgánicos que se abren con Tarjeta
Ciudadana para garantizar la correcta separación de residuos, ya
están en todas las calles del casco urbano de Gijón permitiendo
la separación para el reciclaje en
compost y biogás de estos residuos que son el 40% de los que
tiramos a la “basura” en el contenedor de no reciclables. En lo
que va de año se han recogido en
Gijón 2,75 millones de kg de orgánica, lo que supone un incremento del 75% con respecto al
mismo periodo de 2019.
-Recogida separada de residuos
de poda y siega. EMULSA ha instalado en las parroquias de La
Guía, Somió y Cabueñes, 53 contenedores específicos para que
los vecinos puedan depositar sus
restos de siega y poda que serán
destinados al reciclaje en compost. La experiencia piloto se prologará durante seis meses y permitirá a EMULSA comprobar la
necesidad de este servicio de recogida de residuos vegetales separados en contenedores diferenciados.
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