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Desde el 19 hasta el 29 de noviembre

El Aeropuerto de Lanzarote
‘Jornadas del reciclaje’


celebró

las

Se impartieron charlas informativas para usuarios y colectivos de
trabajadores del aeropuerto sobre la sensibilización ambiental y el
tratamiento de residuos

01 de diciembre de 2012
El Aeropuerto de Lanzarote celebró las ‘Jornadas del reciclaje’, que se
desarrollaron desde el 19 al 29 de noviembre. Con esta iniciativa se ha
intentado mejorar el tratamiento de los residuos en todo el recinto
aeroportuario y además fomentar esta práctica entre los usuarios y
colectivos de trabajadores de las empresas que trabajan en estas
instalaciones.
Las charlas informativas fueron dirigidas a diversos colectivos que prestan
sus servicios en el recinto aeroportuario,
dando comienzo con los trabajadores de
la empresa de limpieza. Desde el Museo
Aeronáutico y el Aula Ambiental se
concienció a todos los visitantes sobre la
importancia de la gestión de residuos y
se impartieron unas jornadas lúdicas
para los visitantes más jóvenes
utilizando para ello un juego educativo
elaborado para introducir a los más pequeños en el mundo del reciclaje
que se denomina ‘reciclón respondón’.
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Durante todos estos días, se impartieron otras acciones como:
 La reubicación de las papeleras en las terminales, con la finalidad
de mejorar la separación de residuos y las zonas a colocar de
dichas papeleras, mejorando
dicha tarea para los pasajeros.
Se han revisado todas y cada
una
de
las
ubicaciones,
estudiando su funcionalidad y las
posibilidades de mejora.
 Colocación de nuevos carteles
informativos
en
todas
las
papeleras de las terminales, con
el objetivo de facilitar la
segregación de residuos, por parte de los usuarios del aeropuerto.
Para ello se estudiaron a fondo los residuos que se generan
normalmente en las terminales y los problemas que se plantean,
tratando de resolver las dudas más comunes, con unos carteles
mucho más visuales y adaptados en tres idiomas.
El Aeropuerto de Lanzarote, siempre comprometido con el medio
ambiente, es un aeropuerto sostenible que realiza una gestión adecuada
de sus residuos, hace un uso eficiente de la energía y utiliza fuentes de
energía renovables, gestiona de manera eficiente sus residuos sólidos y
el reciclado, además de hacer un uso racional del agua y de otros
recursos naturales. En resumen, un aeropuerto que está constantemente
impulsando nuevos proyectos para la reducción de emisiones y que
promueve la utilización de buenas prácticas ambientales.
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