[Nota de prensa]
Campaña ‘Navarra, por los retornables’

2.000 botellas y latas recuperadas en menos
de dos horas demuestran la gran acogida de
los envases retornables en San Fermines
Durante este lunes y martes de San Fermines, los ciudadanos y visitantes de
Pamplona han podido retornar sus envases de bebidas y obtener 10 céntimos
por cada lata y botella entregada gracias a la campaña ‘Navarra, por los
retornables’.
El lunes por la noche, tras los fuegos artificiales, más de 500 personas
devolvieron 2002 latas y botellas, evitando así la típica imagen de una
Ciudadela convertida en un mar de plástico y residuos. El martes por la
mañana, en un ambiente más tranquilo, las familias que paseaban por la Calle
Tudela también pudieron participar de la experiencia. En total, más de 600
personas han recuperado más de 2600 envases de refrescos, aguas, zumo y
cerveza.
“La experiencia ha sido todo un éxito ya que todo el mundo ha acogido la
iniciativa con entusiasmo, ha participado de manera activa y las zonas donde
se han recuperado los envases han quedado ostensiblemente más limpias
que el resto de la ciudad”, ha comentado Ana Malón, de Greenpeace.
“Desde personas mayores hasta niños y niñas, todo el mundo ha
participado y la pregunta más formulada ha sido cuándo se iba a poner
en funcionamiento el Sistema de Depósito y Retorno de envases de
manera definitiva”, ha detallado Andoni Uriarte, de Recircula.
Greenpeace, Ekologistak Martxan, Traperos de Emaús, la Compañía de las 3
erres, Acción Clima, Recircula y Retorna, son los impulsores de la campaña
‘Navarra, por los retornables’, que se ha llevado a cabo en Pamplona junto a
la Mancomunidad y el Ayuntamiento.
La rueda de prensa de valoración de la iniciativa se ha celebrado en el interior
de la antigua estación de autobuses, donde la artista local Alicia Oteiza ha
desarrollado una actuación artística en forma de cascada elaborada con las
latas y botellas recuperadas estos días.
En las próximas semanas, ‘Navarra por los Retornables’ continuará
recorriendo pueblos y ciudades de la Comunidad Foral.

