Oviedo, 29 de octubre de 2018
Estimado alcalde/ Estimada alcaldesa:
Por noveno año consecutivo, COGERSA promueve y coordina en Asturias la Semana
Europea de la Prevención de Residuos (SEPR), iniciativa liderada por el Comité
Directivo Europeo (CDE) de la “European Week for Waste Reduction”, que en esta
ocasión se celebrará entre el 17 y el 25 de noviembre de manera simultánea en casi
una treintena de países de la UE.
El objetivo principal de la Semana Europea de la Prevención de Residuos es implicar a
administraciones públicas, asociaciones, empresas, centros educativos, etc. en la
organización de actividades relacionadas con la reducción del volumen y la toxicidad
de los desechos, en las cuales participe el mayor número posible de ciudadanos/as.
El mensaje central es que la gestión sostenible de residuos y recursos pasa por la
implantación de prácticas de diseño, fabricación y consumo que colaboren al
alargamiento de la vida útil de los productos, a la reutilización y al reciclaje.
Los buenos resultados obtenidos en ediciones anteriores nos animan a apostar por
este evento europeo y a trabajar en su máxima difusión en Asturias. Desde estas
líneas, queremos invitarle a sumarse promoviendo algún tipo de acción dentro de su
ámbito de gestión.
COGERSA COLABORA CON CÁRITAS EN LA ACCIÓN COMÚN.
En el caso de los Ayuntamientos, y con independencia de que se pongan en marcha
otras iniciativas adicionales, COGERSA les invita a sumarse un año más a una acción
común. Dada la buena acogida de esta acción en pasadas ediciones, COGERSA ha
decidido orientar la acción hacia la aportación de ropa (todo tipo de prendas de vestir,
calzado, complementos y ropa de hogar usados en cualquier estado) con fines
solidarios. Se trata, por tanto, de crear conciencia ciudadana sobre el valor de la ropa
usada desde los puntos de vista medioambiental y social.
Los contenedores de Cáritas y los puntos limpios, itinerantes o fijos, son las dos
alternativas habilitadas para la aportación del material textil. En el caso de no existir
ninguna de estas vías en su Concejo -contenedores o puntos limpios-, el Ayuntamiento
facilitará un local en el que tendrá lugar la recepción de las donaciones. Será un local
con acceso abierto al público durante el horario establecido por el Consistorio.

Plazos y método de inscripción
Las fechas para la aportación del textil por parte de la ciudadanía, comprenden desde
el día 17 al 25 de noviembre de 2018.
Asimismo, Cáritas y COGERSA ponen a disposición de los Ayuntamientos el servicio de
recogida que se encargará de la retirada de la ropa. Cáritas se pondrá en contacto con
el personal responsable de la acción en el Ayuntamiento para concretar las fechas y los
horarios.
Todas las inscripciones deberán tramitarse ANTES del 9 de NOVIEMBRE de 2018, a
través de la plataforma de inscripciones de COGERSA a la que se acede en el siguiente
enlace (http://www.cogersa.es/metaspace/portal/14498/38400?vpg=2).
Para conocer más sobre esta iniciativa europea le recomendamos que acceda a la web
de la SEPR www.ewwr.eu/es, a nuestra web www.cogersa.es y/o a nuestro blog
www.hogaresresiduocero.es.
También ponemos a su disposición para cualquier duda o aclaración el correo
electrónico sepr@cogersa.es o el teléfono gratuito 900 14 14 14 en horario de
mañana.
Confiamos en contar con su colaboración.
Un cordial saludo,

Santiago Fernández Fernández
Gerente de COGERSA

