Firma de Convenio con Malagueño
Malagueño se sumó a la recolección diferenciada de plástico pet
para que sea transformado en ladrillos ecológicos.

En el dia Jueves 24 de Noviembre del año 2016 el Secretario de Gobierno de la Ciudad
de Malagueño, la Fundación Ecoinclusion y el programa Hacernos Eco en Malagueño
firmaron un convenio de colaboración conjunta.
El mismo tiene como objetivo la recolección de plástico pet para la transformarlo en
ladrillos ecológicos que serán destinados a fines sociales.
Los canastos de recolección diferenciada se encuentran ubicados en diferentes puntos de
la ciudad y en todos los colegios de la zona, el programa “Hacernos Eco en Malagueño”
se encargó de la elaboración de los canastos y de la difusión en colegios e instituciones,
desde el Municipio se procederá a recolectar periódicamente todo el material reciclado y
trasladarlo hasta la planta de la Fundación, la cual será la encarga de procesar los
desechos.
Todo el plástico recolectado de la ciudad de Malagueño será transformado en ladrillos
ecológicos, los cuales serán destinados a proyectos comunitarios de alto impacto.
Este hecho es un paso muy importante para la Fundación Ecoinclsuion ya que suma al
tercer municipio a la recolección diferenciada (antes Alta Gracia y Villa los Aromos), y
aumenta el porcentaje de plástico que se retirar de los desechos para darle fines sociales.

¿Porqué ladrillos ecológicos?
El aumento en los residuos es un tema que nos afecta a todos, una forma de reducir los
desechos PET, reflejados sobre todo en las botellas de plástico, es pensar en reciclarlas.
Los ladrillos de Fundación EcoInclusión utilizan como materia prima botellas de plástico
PET. Además de la reducción de residuos existen beneficios en el proceso de producción:
es simple y no contamina el medio ambiente.
El desarrollo e investigación de los ladrillos es del CEVE-Conicet. Estos han obtenido el
Certificado de Aptitud Técnica de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación.

Acerca de Fundación EcoInclusión
Fundación EcoInclusión es una organización sin fines de lucro de la Ciudad de Alta
Gracia, Provincia de Córdoba. Nace en el año 2014 con el objetivo de aportar a la
construcción de una sociedad más justa, equitativa y sustentable.
Trabajamos para reducir los residuos mediante la reutilización de los mismos para
transformarlos en elementos funcionales y sustentables destinados a proyectos sociales y
comunitarios.
www.ecoinclusion.com.ar
www.facebook.com/FundacionEcoinclusion

