Desde la Federación Provincial de Comercio de Pontevedra queremos dar las gracias a todas
aquellas personas que diariamente, con un pequeño esfuerzo, ayudan a preservar el Medio Ambiente, a
Ahorrar Energía y Materias Primas (que Nuestro País tiene que importar) y con ello, no cabe duda, que
colaboramos a conseguir, garantizar una mejor calidad ambiental y contribuimos a un desarrollo
sostenible por el bien de todos/as.
Sigamos cuidando el Medio Ambiente, hagamos uso de:
- Los correspondientes contenedores que están en nuestras calles – Azul para papel y cartón;
Amarillo para envases y plásticos y el Verde para el vidrio- (nunca echar cristal ni tapones ni corcho).
- Los recipientes para depositar Pilas, bien las normales de botón y alcalinas.
- Los contenedores que muchos supermercados tienen a su disposición para depositar el aceite
doméstico usado. Nunca debe verterse por el fregadero.
- Algunos establecimientos de venta de productos informáticos, recogen los cartuchos de tinta
usados. Agradecemos los depositen en dichos depósitos.
- De mismo modo también los establecimientos de venta de aparatos de electricidad recogen los
focos o bombillas fundidas.
- Del Punto Sigre que todas las farmacias tienen, para depositar todo medicamento que esté
caducado. Haga uso de los mismos siempre, independientemente de que vaya o no a realizar alguna
compra.
Recuerde que siempre que quiera deshacerse de cualquier mueble, la mayoría de los
ayuntamientos de nuestra provincia tienen un teléfono para dar el aviso, y dicho servicio es gratuito.
Mantener las calles limpias y ordenadas favorecen la imagen de nuestra localidad, de nuestro
entorno público y comercial, resultando un aspecto más agradable y acogedor para todos los habitantes,
público en general y consumidores y turistas en particular.

Al reciclar conseguimos que productos usados, tras su proceso correspondiente, sirvan para
generar otros productos o bien materiales nuevos.
Reciclando conseguimos que se ahorre un 46% de energía, menor volumen de residuos
contaminantes, que se taladren menos árboles que se tenga que importar menos petróleo, menos
sustancias tóxicas en nuestro entorno y por tanto mayor calidad de oxígeno que respiramos.
La Federación Provincial de Comercio de Pontevedra recomienda y anima a todas las personas,
y comerciantes a que colaboren en el proceso de reciclaje.
Respectemos el Medio Ambiente, es muy importante, muchas gracias.
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