UN GESTO

EL BIODIESEL
El biodiesel es un combustible de gran calidad que
se obtiene a partir de diferentes materias vegetales como huesos de aceituna, madera, cultivos
oleaginosos, etc… pero también del aceite vegetal
usado que todos generamos al cocinar y que normalmente arrojamos por el desagüe.
Este combustible es totalmente compatible con los
motores diesel actuales, que no necesitan ninguna modiﬁcación para poder usarlo, y además
ayuda a prolongar la vida del motor mejorando su
rendimiento.
Pero su valor está sobretodo en el aprovechamiento de un residuo contaminante como es el aceite
usado de fritos pues lo recicla y evita su vertido,
ayudando con ello a mejorar nuestro medio ambiente. Esto nos hace pensar que será uno de los
combustibles del futuro.
La experiencia de utilizar este nuevo combustible,
mucho más ecológico, existe desde hace tiempo
en otros países de Europa, pero ahora ya podemos encontrarlo en algunos surtidores de varios
municipios de Málaga.
DÓNDE ENCONTRAR LOS CONTENEDORES PARA ACEITE USADO:

Y RECUERDA....

tod@s l@s ciudadan@s de
Mijas somos protagonistas
tanto de los problemas
ambientales como de sus
soluciones

MIJAS PUEBLO,

junto al Mercado Municipal

LAS LAGUNAS,

junto a la Casa de la Cultura
junto al Polideportivo Municipal
junto al Parque Acuático de Mijas

LA CALA DE MIJAS, en el Bulevar de La Cala

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Tlf: 952 19 73 34
mambiente@mijas.es
Concejalía de Medio Ambiente
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SON MUCHOS LOS
BENEFICIOS AMBIENTALES

CONTENEDOR PARA
EL ACEITE DOMÉSTICO USADO
Destinado a recoger los aceites de refritos
que generamos al cocinar y que no debemos
arrojar por el desagüe pues se trata de un
residuo contaminante.

• Evitamos atascos innecesarios en
las tuberías.
•∑ Facilitamos la depuración de las
aguas residuales.

Los bares, restaurantes, hoteles, etc. cuentan
ya con un servicio gratuito de recogida a
domicilio.

• Mejoramos el estado de nuestros
ríos y la calidad de las aguas en el
litoral.

Los problemas ambientales derivados de
nuestra actividad cotidiana son cada vez más
notables y así las repercusiones en nuestra
salud y calidad de vida.
Es necesaria la puesta en marcha de medidas
encaminadas a paliar o solucionar en lo
posible los problemas que afectan a nuestro
entorno.

•∑ Colaboramos en el reciclado de
un residuo muy contaminante en
un combustible más ecológico.
•∑ Promovemos la producción
y el uso de biocombustibles,
beneﬁciando al medio ambiente.

ES IMPORTANTE
Así, en nuestra tarea de separar
selectivamente los residuos urbanos
como materia orgánica, envases, papelcartón, vidrio, ropa usada, etc..., tenemos la
posibilidad de recoger una fracción líquida
muy contaminante como es el aceite de
fritura, un residuo que se genera en el
ámbito doméstico y que debemos, entre
todos, evitar su vertido al alcantarillado para
no contaminar las aguas y facilitar de esta
manera su reciclado en un combustible útil.

•∑ No vaciar directamente el
aceite dentro del contenedor.
• Evitar el uso de tarros de
cristal que puedan romperse.
• Usar en lo posible botes o
botellas de plástico bien
cerrados para que el aceite
no se derrame.

•∑ Reducimos las emisiones de gases
contaminantes a la atmósfera,
sobretodo aquellos causantes del
efecto invernadero.

Porque TU colaboración cuenta

