Ocho de cada diez malagueños, comprometidos con el reciclaje
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La Unión de Consumidores de Málaga, en colaboración con Ecoembes, ha dispuesto una
encuesta para conocer los hábitos de los malagueños y malagueñas en relación al reciclaje: su
concienciación, sus conocimientos o los impedimentos más comunes que encuentran se
incluían entre las cuestiones planteadas. De esta forma, tras el análisis de los datos, los
resultados han sido los siguientes:

El 96% considera que el reciclado de los residuos de nuestros actos de compra y consumo es
fundamental para preservar nuestro Medio Ambiente. De hecho, el 80% está comprometido
personalmente con la tarea de reciclar
.

Los materiales con mayor índice de reciclado son: envases ligeros (envases plásticos,
metálicos, bricks…), 86%; papel y cartón, 78%; vidrio, 76%, y medicamentos, 66%.

Consultados por el principal inconveniente para reciclar, las respuestas se orientan sobre todo
a la falta de espacio en el hogar para separar los residuos (72%). Le siguen la escasez de
contenedores (42%) o su lejanía (34%).

Asimismo, nueve de cada diez afirman que sabe distinguir y diferenciar correctamente los
residuos que van a cada contenedor.

El 96% asegura estar preocupado por el abandono de residuos en la naturaleza.

A nivel de formación, el 65% considera insuficiente la información recibida por parte de su
Ayuntamiento en relación con la gestión de residuos que se realiza en su municipio. Al 80% le
gustaría recibir más información sobre la gestión de residuos
.

Al 76% le parecen interesantes y necesarias las campañas de comunicación y concienciación
que se realizan en su municipio en relación con la gestión de residuos.
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Por último, un 56% asegura tener en cuenta la sostenibilidad de los productos que consume a
la hora de adquirirlos. Sin embargo, un 60% indica que no tiene suficiente información
sobre el impacto ambiental
que generan.

La Unión de Consumidores de Málaga mantiene entre sus lemas la clara apuesta y fomento
por el Consumo Responsable y Sostenible, donde el reciclaje tiene un papel fundamental.
Desde hace varios años colabora con Ecoembes en la difusión de este mensaje hacia la
ciudadanía, tanto en actividades para adultos como para los más pequeños, ya que creemos
que la concienciación desde edades tempranas es sin duda trabajar por un futuro mejor.
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