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T

odos los integrantes de la cadena
de valor en la industria del plástico deben asumir su responsabilidad para reducir el impacto de
este material en el medio ambiente
En los tiempos que corren, con el crecimiento de la población mundial y el aumento del
consumo, nos vemos enfrentados a satisfacer necesidades en el día a día que podrían
traer un impacto negativo en el medio ambiente a futuro. La industria de los plásticos,
no es ajena a esta situación y deben instalar
el debate para trabajar por un consumo responsable y un futuro sustentable.
La propuesta sustentable se resume a la
aplicación de las 3Rs: reciclar, reducir y reutilizar, en todas las etapas, desde la producción hasta la disposición final y, por lo tanto,
involucra a empresas y consumidores.
Almería es una de las zonas en España con
más tipo de plástico para reciclar, (más de
30.000 hectáreas invernadas esta campaña
avalan este guarismo) siendo el de cobertura (más grosor) el que mejor precio obtiene
en el mercado. Sin embargo, el de solarización, o el plástico negro obtiene un precio
muy inferior en su reciclado y con menores
posibilidades de salir al mercado con una
cierta rentabilidad.
Desde que la Administración cambio en
2012 la legislación sobre el reciclaje de
residuos plásticos, que no envases, y que
el gigante asiático ha dejado de demandar
plástico todo han sido problemas.
Esta realidad es percibida por los ayuntamientos de diferentes municipios almerienses y asociaciones agrarias para que
se mejore el sistema de recogida, con más
números de puntos de acopio, o con un sistema de tasas, pero lo cierto es que la nueva
administración debe mover ficha porque la
imagen como bien dice el dicho es el reflejo
del alma.

