A la atención del Sr/Sra Director/a
Somos INDURAEES, gestor autorizado de Raees, residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, de la Junta de Castilla y León.
Estamos prestando un servicio de recogida de Raees, TOTALMENTE
GRATUITO, a los centros de nuestra Comunidad, y junto con la Dirección Provincial,
nos ponemos en contacto con ustedes para animarles a colaborar en un bien común, que
es nuestro medio ambiente.
Durante el pasado curso escolar, los centros escolares han ido recogiendo
aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos procedentes tanto de los domicilios de
alumnos y profesores, como los generados en los propios centros educativos y se han
ido depositando en los contenedores proporcionados por Induraees. Desde los centros
estos residuos han sido enviados a la planta de reciclaje de OSORNO (Palencia), donde
han recibido un tratamiento de acuerdo a la normativa, extrayendo los componentes
peligrosos presentes en estos aparatos (algunos muy dañinos para el medio ambiente:
CFC, pilas, condensadores, mercurio...), y reciclando el resto de materias como el
hierro, aluminio, cobre, plásticos, etc., contribuyendo de ese modo al ahorro de materias
primas y recursos naturales.
Estos objetivos se han conseguido mediante una perfecta coordinación entre la
Dirección Provincial de Educación de nuestra provincia, los centros educativos
participantes e Induraees, sin coste alguno para los centros.
Premiamos aquel centro que mayores Raees nos aporte en función al número de
alumnos, tanto en la Capital como en la Provincia.
Es, pues, un premio que se ha entregado a los Centros Educativos que han
destacado en su decidida labor de recogida de RAEES, desarrollada durante el curso
escolar 2013/2014 y que se efectuará en el presente curso.
Agradeciéndoles de antemano su colaboración, les animamos a participar y así,
potenciar este Premio, que no tiene otro fin, que luchar a favor del medio ambiente.
Reciban un cordial saludo
Teódulo García
Comercial Castilla y León

