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Ecoparques
Existe otro grupo de productos, como los fluorescentes que iluminan las cocinas, viejos
electrodomésticos, aceites de coches, ordenadores, aerosoles, radiografías, etc,.. productos que no
pueden depositarse directamente en los contenedores que encontramos en las calles de nuestras
ciudades. Para evitar vertidos ilegales y vertederos incontrolados donde se apilen productos
inservibles pero con desechos peligrosos, en muchas comunidades autónomas existen centros de
recogida selectiva de residuos que permiten depositar todos estos productos. Punto Limpio,
Ecoparque, Punt Net, Garbi Gune son las designaciones que podemos encontrar en País Vasco,
Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía o Murcia entre otras.
El circuito de las tres R
Reducir
El reciclado de envases y de productos que nos son inservibles nos ayuda a minimizar el uso de
recursos. Sin embargo también podemos contribuir a un medio ambiente limpio y equilibrado si en
nuestras compras reducimos la cantidad de envoltorios y de embalajes. En general, los envoltorios
de cartón, papel o vidrio son menos dañinos ya que tanto su producción como su reciclado lo son.
También podemos minimizar la cantidad de residuos que generamos si optamos por comprar
envases familiares de productos de limpieza o de alimentos. A la hora de hacer la compra de
productos, los frescos y a granel conllevan menos envoltorios. Es cierto que el ritmo de vida actual
obliga a comidas rápidas, enlatadas o envasadas. Podemos elegir aquellas cuya base sea más fácil
después para reciclar o reutilizar. En la limpieza del hogar, encontramos remedios naturales como el
vinagre que sirve como fregasuelos, detergente, fijador de color en las prendas de lana y
desengrasante. El suavizante en exceso en la lavadora, no sólo puede perjudicar la colada, sino que
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se trata de uno de los productos más impactantes contra el medio ambiente. Y en vez de
ambientadores, podemos sustituirlos por plantas aromáticas o vaporizadores de aceites esenciales.
Reutiliza
Significa que podemos rentabilizar con un doble uso los productos adquiridos. Vale la pena
decantarse por productos duraderos, frente a los de "usar y tirar". Por eso tarros de cristal, cajas de
cartón, o frascos pueden utilizarse varias veces en casa.
Reciclar
El reciclado es el último paso. Después de una compra inteligente y de un uso consciente de los
productos, podemos reciclar todo aquello que no vayamos a utilizar. Para que el proceso de
reciclado dé un buen resultado conviene separar los residuos y depositarlos en los contenedores
adecuadas e identificados por colores diferentes.

http://www.citamedicaenlinea.com

23/5/2013 4:48:28 / Page 2

