Lanjarón recupera más de 1 tonelada de residuos
con sus trabajos de limpieza en el Parc Natural de
l’Albufera
•

En total se han caracterizado cerca de 4.000 objetos, un total de 1.379 kilogramos
recogidos, en los más de 77.000 m2 recorridos por el proyecto ‘Por más metros de
costas limpias’.

•

La iniciativa ha sido organizada por la marca de agua mineral andaluza en
colaboración con la Fundación Global Nature, la Asociación Vertidos Cero y la
Asociación Paisaje Limpio con el apoyo de Ecoembes y la Fundación Ecoalf.

•

La acción de la Albufera ha permitido aplicar un sistema de economía circular
basado en la retirada de residuos, su clasificación y posterior reutilización, además
de la concienciación de los usuarios y visitantes del parque.

Valencia, 18 de diciembre de 2017.- Una de las iniciativas nacidas del compromiso de la marca
de agua mineral natural Lanjarón con el medio ambiente, el proyecto ‘Por más metros de costas
limpias’, ha concluido con unos resultados que presentan una doble lectura. La buena noticia es
que se han conseguido recoger cerca de una tonelada y media de residuos abandonados en el
Parc Natural de l’Albufera de Valencia liberando la lámina de agua y evitando su llegada al mar.
En concreto, 1.379 kilogramos de residuos abandonados, que van desde residuos higiénicosanitarios hasta neumáticos o plástico. La mala noticia, por supuesto, es la gran cantidad de
residuos abandonados en una de las joyas naturales de la península.
La iniciativa organizada por la marca andaluza ha contado con la colaboración de la Fundación
Global Nature, la Asociación Vertidos Cero y la Asociación Paisaje Limpio. Además, Ecoembes y
la Fundación Ecoalf se han sumado con su apoyo en la adecuada gestión de los residuos y su
integración en el ciclo productivo de los mismos. Por otro lado, ha contado también con la
colaboración de las instituciones valencianas. La presentación del proyecto contó con la
presencia de Julià Àlvaro, Secretario Autonómico de Medio Ambiente (Generalitat Valencia);
Sergi Campillo, Concejal Delegado de Conservación de Áreas Naturales y Devesa-Albufera; y la
Directora Conservadora del Parc Natural de l’Albufera, Paloma Mateache.
Los humedales son áreas naturales de especial fragilidad, ecosistemas con un importante valor
medioambiental y una alta biodiversidad. El Parc Natural de l’Albufera está situado a 12 km del
sur de la ciudad de Valencia. De su superficie, 2.200 hectáreas pertenecen a su lago, la gran
estrella del parque y destino habitual de turistas y residentes. Está considerado Lugar de
Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) desde 1991.
Asimismo, la Albufera está incluida en la Lista de Humedales de Importancia Internacional del
Convenio Ramsar desde 1990.
Los responsables del proyecto ‘Por más metros de costas limpias’ encargados de las recogidas
han recorrido más de 77.000 m2 del parque de la Albufera en busca de residuos de todo tipo,
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contabilizándose entre los residuos recogidos un total de 3.993 objetos repartidos entre el lago
y la zona terrestre. Dichos residuos se han caracterizado para determinar su número, tipología
y peso, siendo separados en fracciones que faciliten su reciclaje y valorización material en base
al sistema de economía circular que supone este proyecto.
De esta manera se otorga una segunda vida a estos objetos desechados, y es que buena parte
de ellos, una vez tratados y gracias a la colaboración de la Fundación Ecoalf, se convertirán en
tejido de poliéster 100% reciclado de alta calidad con el que ECOALF podría hacer más de 10
anoraks.
Otros de los pilares del proyecto han sido la tarea de sensibilización ciudadana en la importancia
de luchar contra el abandono de residuos, consistente en el establecimiento de puntos de
información sobre los trabajos realizados y encuestas a los principales usuarios de la Albufera:
residentes, turistas, pescadores y agricultores. Entre las conclusiones de estas encuestas,
destaca el hecho de que el 60% de los encuestados le otorga una nota del 1-5 al grado de
limpieza de la Albufera: apenas llega al aprobado. Por otro lado, el 50% admite que busca
papeleras o contenedores para depositar sus residuos, y sólo el 5,7% reconoce que se
despreocupa del residuo generado y lo deja abandonado, aunque el 67% de los encuestados
cree que el problema de los residuos en El Parc Natural de l´Albufera lo generan los demás. En
lo que sí coincide la mayoría, un 82,5%, es en qué acciones de sensibilización como el proyecto
’Por más metros de costas limpias’ son muy necesarias.
El compromiso con la naturaleza por parte de Lanjarón nace del fuerte arraigo que tiene la marca
andaluza con su origen, el Parque Natural y Nacional de Sierra Nevada, declarado Reserva de la
Biosfera por la UNESCO en 1986. Por ello, organiza iniciativas como ‘Por más metros de costas
limpias’ junto a los socios clave para, entre todos, contribuir cada vez más a la importante labor
de proteger del medio ambiente en todo el territorio nacional.

Más información sobre:
Aguas Danone, compañía líder del mercado español en agua mineral natural, forma parte de la división de aguas de
la compañía Danone y cuenta con una trayectoria de más de 63 años en el sector del agua mineral natural envasada.
Sus marcas son especialistas en agua mineral natural y bebidas. Aguas Danone cuenta con cuatro plantas envasadoras
de agua mineral natural en la península: Sant Hilari Sacalm y Amer en Girona, Sigüenza en Guadalajara y Lanjarón en
Granada. Envasa y comercializa las marcas Font Vella y Lanjarón, las variedades con gas Fonter, Vivaris y Fonteforte y
las bebidas Font Vella Sensación, Font Vella Levité y Font Vella Té.
Fundación Global Nature (FGN): Entidad sin ánimo de lucro dedicada a la conservación de la naturaleza y la
biodiversidad, promoviendo políticas de sostenibilidad y estrategias de conservación que permitan crear valor para
todos los sectores implicados. En este proyecto FGN actuará de coordinador de las actividades a pie de campo debido
a su implantación en la Albufera tras varios proyectos. Además, realizará las labores de coordinación con los agentes
públicos responsables de la gestión del Parque Natural.
Asociación Vertidos Cero es una entidad sin ánimo de lucro creada en 2009, a partir de un grupo de técnicos y
profesionales que formaban parte del equipo docente y alumnos del Máster en Gestión y Tratamiento de Residuos
de la Universidad Autónoma de Madrid, cuya finalidad es la investigación, formación, difusión y concienciación sobre
la adecuada eliminación y gestión de los vertidos. En este proyecto, Vertidos Cero se centrará en la coordinación de
la gestión de los residuos garantizando una adecuada gestión e integración en un proceso de economía circular,
además de evaluar a través de la caracterización y cuantificación de los residuos retirados, la repercusión en el medio
de la acción y su integración en redes de seguimiento del problema del “littering”, tanto terrestre como marino,
conocido como basuras marinas.
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Paisaje Limpio: Asociación sin ánimo de lucro creada en 2004 con el objetivo de concienciar al ciudadano sobre el
problema del vertido incontrolado y el cuidado del medio ambiente. Se centrará en la parte de sensibilización dirigida
a aquellos grupos de personas que con su actividad puedan estar afectando al ecosistema de la Albufera, y llevará a
cabo la Comunicación sobre la evolución del proyecto a la población en general, a diferentes grupos de interés,
medios de comunicación, redes sociales y autoridades competentes.
Fundación Ecoalf: organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es favorecer la recuperación selectiva de
residuos con el fin de reciclarlos, valorizarlos y evitar su impacto nocivo en el medio ambiente mediante el desarrollo
y aplicación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos. Junto con Ecoembes, coordinará el transporte y la
correcta gestión de los residuos retirados durante el proyecto. Asimismo, se encargará del reciclaje del PET extraído
de la Albufera, incorporándolo a su innovador proyecto de economía circular que convierte este material en tejido
para el sector textil.
Ecoembes: La organización medioambiental sin ánimo de lucro que cuida del medio ambiente a través del reciclaje y
el ecodiseño de los envases en España desde el año 1997. Su papel se centrará en colaborar en la gestión de los
residuos de envases que se recojan durante la duración del proyecto.
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