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Autoridad Portuaria de Gijón
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mgarenales@puertogijon.es
Recogida de enseres y cachivaches en el Puerto de Gijón
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Desarrollo/descripción de la acción
Explique cómo se realizó la difusión
de la acción

Visibilidad de la acción

Aspectos originales y/o ejemplares
de la acción

Explique como la acción va tener un
impacto duradero

La recogida de enseres y cachivaches fue difundida a
través de carteles informativos en zonas de oficina,
restaurantes y cafeterías del Puerto de Gijón.
Asimismo se enviaron varios correos (inicial y
recordatorio) a todo el personal de la Autoridad
Portuaria y a empresas instaladas en el Puerto de
Gijón.
Las tres cafeterías ubicadas en el Puerto de Gijón
disponían de carteles informativos sobre el lugar y
horario disponible para la recogida de enseres.
También se dispusieron carteles en las oficinas de la
APG, oficinas de EBHI y en el centro de empresas
portuarias.
Pese al carácter meramente informativo de los correos
enviados a las empresas instaladas en el Puerto de
Gijón,
algunas
de
ellas
respondieron
comprometiéndose a colaborar o agradeciendo la
información suministrada.
Todos los objetos usados recogidos podrán ser
aprovechados y por tanto reutilizados por terceras
personas, evitando así su depósito en vertedero y
prolongando su vida útil.

Público objetivo

Todos los usuarios
del puerto de Gijón

Nº de participantes

Resultados obtenidos
(indique si procede,
la cantidad de
residuos evitados,

Entre los objetos aportados por los usuarios del puerto están
lámparas, menaje de cocina, utensilios para el cuidado de

10

reutilizados o
reciclados o sírvase
de aquellos
indicadores que ha
utilizado para evaluar
su acción)

mascotas, material de oficina, utensilios de cocina, elementos de
decoración, etc. siendo todos ellos de pequeño tamaño.
Según datos de la Fundación Emaús se han recogido en el Puerto
de Gijón un total de 160 kg de enseres y cachivaches durante los 5
días que duró la campaña.

Material audiovisual que se adjunta
Video Fotografías

Recortes
de Prensa

Otros

