ANEXO II: Campaña de sensibilización: Slogans

#TODOS CON EL MUNDO#

*PONTE EN LA PIEL DEL PLANETA*
► RECICLA PARA TI Y PARA LOS

DEMÁS◄
◊ TIRALO A LA PAPELERA
Y NO A LA NATURALEZA ◊
▌ SI CUIDAMOS LA TIERRA , LA TIERRA NOS CUIDARA A NOSOTROS ▌

■ EMPIEZA HOY PARA SALVAR EL MAÑANA ■

Pienso,
reciclo.

luego

CUIDA NUESTRO FUTURO

-EL AGUA SUCIA NO SE PUEDE LAVAR-

Reciclar
no
es
obligación,
es
responsabilidad.

¡Saber
reciclar
cultura General!

una

TU

es

ANEXO II: Campaña de sensibilización: Curiosidades sobre ecología.
¿SABÍAS QUÉ…?
1. Un solo árbol absorbe el humo de 100 coches.
2. Cada tonelada de PET recuperada para su reciclaje
ahorra 3,320 Kg de emisiones de CO2 al ambiente.
3. El papel se puede reciclar hasta 11 veces
4. Para producir una tonelada de papel, se tienen que cortar 17 árboles grandes.
5. Cada ciudadano produce casi 1,5 Kg./día de basura
6. Un grifo de agua goteando una gota por segundo, termina desperdiciando 30
litros de agua por día.
7. Un ordenador contiene 1.5 kilos de cobre; si tenemos en cuenta que 240
millones de ordenadores son vendidos en todo el mundo cada año, reciclando
estos ordenadores se recuperaría alrededor de 360.000 toneladas de cobre, el
equivalente a la producción de una mina durante un año.
8. Un litro de aceite contamina cerca de un millón de litros de agua.
9. El vidrio es 100% reciclable.
10. Una pila de mercurio puede contaminar 600 mil litros de agua, una alcalina
contamina 167 mil litros de agua, mientras una de óxido de plata, 14 mil litros.
11. El reciclaje de papel ahorra un 30% de la energía eléctrica y un 70% del agua
que se utilizaría normalmente para producirlo a partir de madera.
12. Cada segundo, se cortan en el mundo espacios de bosques y selvas del tamaño
de una cancha de fútbol.
13. Cada año se usan más de mil millones de árboles para hacer pañales
14. Reciclar una lata de aluminio nos daría la energía suficiente para encender una
televisión por tres horas.
15. Reciclar 515 móviles genera la energía suficiente para una casa durante un
año.
16. Si nadie cargara su móvil por un día, se evitarían 15 millones de kilogramos de
gases invernadero.

ANEXO II: Campaña de sensibilización.Nuestra huella ecológica: Mejorando nuestro entorno

SOSTENIBILIDAD

ECOINNOVACION

RECICLAJE

Anexo II: Campaña de sensibilización: ¿Sabías que…?

¿Sabías que…
…el papel se puede
reciclar
hasta 11 veces.

¿Sabías que…
...las baterías de los móviles
contienen metales pesados
que contaminan el suelo si no
son recicladas.

¿Sabías que…
…un ordenador contiene 1.5 kilos de
cobre.
240 millones de ordenadores son vendidos
en todo el mundo cada año y reciclando
estos ordenadores se recuperaría alrededor
de 360.000 toneladas de cobre.

¿Sabías que…
…para producir una
tonelada de papel,
se tienen que cortar
17 árboles grandes

¿Sabías que…
…el reciclaje de papel
ahorra un 30% de la energía
eléctrica y un 70% del agua
que se utilizaría normalmente
para producirlo a partir de madera.

¿Sabías que…
…los buques son responsables
de tirar al mar mas de
450.000 envases de
plástico cada día

¿Sabías que…
…se necesitan
9.800 litros de
agua para producir
un solo filete.

¿Sabías que…
…más de 10 millones
de vehículos son
los responsables
de la contaminación
atmosférica.

¿Sabías que…
…casi dos millones de
toneladas de residuos
tóxicos son producidos
cada año, y que la mayoría
de ellos llega al mar.

¿Sabías que…
…más de 800 neurotóxicos
químicos son usados en
cosméticos e industrias
de perfumes

