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El Colegio Alemán abre un proyecto
creativo de concienciación medioambiental

Los alumnos del Colegio Alemán lo tienen claro, no hay un planeta
B. De la mano de su profesora de Arte, Cristina del Castillo, 300 alumnos
de entre 10 y 18 años de este centro desarrollaron un proyecto creativo
para pedir a la sociedad un cambio: reciclar, reducir y reutilizar 

DIARIO DE AVISOS 
Santa Cruz de Tenerife

Compañía Cervecera de
Canarias y la ONG Canarias
Libre de Plásticos firmaron un
acuerdo para reducir el impacto
ambiental de los plásticos en las
Islas a través de la divulgación,
concienciación y realización de
estudios y actividades conjun-
tas. Coincidiendo con el Día
Mundial del Medio Ambiente,
las dos entidades presentaron
una iniciativa que incluye, entre
otras medidas, la realización de
un análisis de microplásticos en
12 playas del Archipiélago con
el fin de valorar su impacto real.

A ello se sumará la difusión
del estudio de cara a sensibili-
zar a la población del perjuicio
de estos vertidos, así como pro-
mover la puesta en marcha de
cambios de hábitos que permi-
tan generar soluciones en esta
materia y actuaciones novedo-
sas para ahondar en su elimina-

ción. El director general de
Compañía Cervecera de Cana-
rias, Juan González, señaló que
este acuerdo se enmarca en la
estrategia contra el plástico ini-
ciada por CCC desde el pasado
mes de abril con la eliminación
progresiva de los vasos de un
solo uso que se distribuyen en
los establecimientos de hoste-
lería. Una medida que permi-
tirá la reducción de 112 tonela-
das de plástico al año y que se
hará efectiva a lo largo de 2019
para garantizar la completa des-
aparición de dichos envases en
2020. A esto se sumará la puesta
en marcha, por primera vez, de
una campaña conjunta de
Dorada y Tropical en defensa
de la eliminación de dichos
envases.

Esto va unido al compro-
miso de la entidad con el medio
ambiente, que incluye el incre-
mento de la utilización de fuen-
tes renovables en la generación
de energía eléctrica.

Canarias Libre de
Plásticos y Compañía
Cervecera analizan en 12
playas los microplásticos
La medida se enmarca en la estrategia de la
empresa, que incluye, entre otras acciones, la
eliminación de los vasos de plástico de un solo uso

VARIAS VOLUNTARIAS REALIZAN UNA RECOGIDA DE PLÁSTICOS Y BASURA EN UNA PLAYA DEL SUR DE TENERIFE. FP

Ben Magec-Ecologistas en
Acción dice que el Gobierno
desprecia la biodiversidad
El Ejecutivo canario mostró “desinterés” por los vertidos al mar, la
gestión de residuos, vertederos ilegales o la destrucción del territorio

EFE 
Santa Cruz de Tenerife

Ben Magec-Ecologistas en
Acción aseguró ayer que Cana-
rias tiene poco que celebrar hoy,
Día Mundial del Medio
Ambiente, y denunció que el
gobierno canario muestra un
“desprecio absoluto” por salva-
guardar los ecosistemas y la bio-
diversidad de las Islas.

La federación ecologista
indicó que el “desinterés del
Gobierno” canario quedó “per-
fectamente retratado al hacerse
público el boicot del presidente
autonómico, Fernando Clavijo,
al que iba a ser el primer centro
de la ONU contra el cambio cli-
mático en España”.

Ya en su documento de eva-
luación de la legislatura 2015-
2019, presentado durante el Día
Mundial de la Biodiverdidad, la
organización puso de manifiesto
la “mala gestión” de las institu-
ciones de las Islas en asuntos

medioambientales. Cuestiones
tan urgentes como los vertidos al
litoral de aguas sin depurar, la
gestión de los residuos, los verte-
deros ilegales, la implantación
de un modelo energético basado
en renovables, el modelo de
movilidad, la destrucción del
territorio, entre otras, han que-
dado “a la espera” de ser atendi-
das en otro momento que, para
Ben Magec, “nunca llega”. 

Los ecologistas llaman la
atención sobre cifras que consi-
dera alarmantes, y ponen como
ejemplo el porcentaje de energía
fósil que se utiliza en Canarias,
más del 90% frente al 7,5% de
penetración de renovables. 

Otro ejemplo es el de los ver-
tidos no recuperados, del 82%,
frente al 17% que pasa por pro-
cesos de reciclaje. Ben Magec-
Ecologistas en Acción duda de
que se vaya a cumplir la norma-
tiva europea que obliga a que, en
2020, solo pueda ser vertido el
10% de los residuos, frente al 90%

restante que deberá ser reciclado
o reutilizado. 

En esa línea, “y más en esta
semana de boicot global al plás-
tico, queda en entredicho la
Estrategia Canaria del Plástico”.
Critica que esa estrategia no
incluye medidas “tan elementa-
les” para mejorar los porcentajes
de reutilización y reciclaje como
son los sistemas de depósito y
retorno o la prohibición inme-
diata de los plásticos de un uso. 

La incineración y la no reco-
gida separada de la fracción de
residuos orgánicos siguen
siendo otras de las amenazas y
debilidades respectivamente,
añade la federación ecologista.

Otra de las grandes preocu-
paciones de Ben Magec es la
degradación del suelo y del terri-
torio debida a la sobreurbaniza-
ción y a la apuesta por las gran-
des infraestructuras, que “solo
responden a los intereses de las
empresas constructoras y no a
necesidades reales”.

DDÍÍAA  MMUUNNDDIIAALL  DDEELL  MMEEDDIIOO  AAMMBBIIEENNTTEE  LA CONCIENCIA CÍVICA


