
  

 

 

COMUNICACIÓN OFICIAL EVOLUCIÓN RECOGIDA DE RESIDUOS TRAS LA 
IMPLANTACIÓN DE LA RECOGIDA PUERTA A PUERTA EN PRADO DEL REY: 

Como ya sabe, Prado del Rey se unió el pasado 18 de abril a nuevo sistema de recogida 
de residuos.  Recogemos Puerta a Puerta para garantizar un reciclaje eficaz. 

Pensamos que es un buen momento para compartir los datos que se están obteniendo, 
porque es la mejor forma de dar las GRACIAS.  

Los/as pradenses han conseguido hacer que su municipio sea un referente en 
sostenibilidad. 

- Comenzamos analizando la fracción resto que llevamos a vertedero. Los residuos que 
acaban allí no solo se quedan ahí “para siempre”, si no que además nos supone un 
importante gasto. Pagamos unos 55 euros/tonelada que llevamos a vertedero, y según 
la recién aprobada Ley 7/22 del 8 de abril de 2022 de Residuos y Suelos contaminados 
para una Economía Circular, el próximo mes de enero se pagarán otros 40 euros 
adicionales. 

En estos seis meses hemos sacado 235.360 kilos del vertedero. ¡GRACIAS! 

 

- Seguimos viendo el avance de los Envases Ligeros. En estos 6 meses ya hemos reciclado 
1,5 veces más envases que en el mismo periodo del año pasado. 

En estos seis meses hemos recuperado 22.827 kilos más de envases, para que puedan 
tener una nueva vida. ¡GRACIAS! 

 



  

 

 

 

-Si observamos las cifras obtenidas en la fracción de papel y cartón, también vemos una 
evolución muy importante. En este semestre llevamos recogidos 31.138 kilos más que 
en el mismo  periodo del año pasado.  

Para finales de año, alcanzaremos cifras cercanas a duplicar la recogida de papel y cartón 
del año pasado. ¡GRACIAS!   

 

- Por último, cabe mencionar que en cuanto a la fracción orgánica, la que sacamos en 
nuestros cubos marrones se han obtenido más de 16.000 kilos mensuales.  

No podemos comparar este dato con el año 2021 puesto que nunca se había separado 
correctamente este residuo, pero sí podemos decir que hemos convertido 96.912 kilos 
de restos de comida y poda en un compost de excelente calidad. ¡GRACIAS! 

 

TU COLABORACIÓN HACE QUE NUESTRO MUNDO SEA MÁS JUSTO Y SOSTENIBLE. 

 
 

Para más información:  
Llamada o WhatsApp 664287926    |    residuocero@mmsierradecadiz.org 
Messenger Facebook – Sierra de Cádiz Reciclaje 
 

 
 


