
Uno de los residuos más contaminantes que

producimos en casa es el aceite que usamos

para freír y de las latas de conserva. El  pro-

blema se agrava si ese aceite acaba en nues-

tras aguas. ¡Jamás debemos verterlo por el

desagüe!

Un solo litro de aceite puede provocar la contami-

nación de más de 1000 litros de agua. El aceite

crea una capa por encima del agua que dificulta el

paso del oxígeno. Esto afecta a la flora y fauna de

nuestros humedales, ríos y acuíferos.

El aceite que vertemos por los desagües se adhie-

re a las cañerías y daña la red de saneamiento,

incrementando el coste de tratamiento de las

aguas, coste que repercute en las tasas ¡que pa-

gamos todos!.Depurar aguas residuales sin aceite

es más barato y su reutilización más sencilla

En España se vierten aproximadamente

4 litros de aceite usado por persona y

año. En nuestra localidad sería aproxima-

damente 9.200 litros.

Ubicación Contendores Madre Coraje:

1. Frente al instituto nuevo. Barriada San Cristóbal.

2. Carretera Cazalla. Frente a el Bar Triana.



¿Te preocupa el medio ambiente y la pobreza en

países como Perú?

Desde nuestro municipio podemos aportar un pe-

queño grano de arena para revertir esta situación.

EN EL PEDROSO YA PODEMOS RECICLAR EL ACEITE

DOMESTICO USADO COLOBORANDO CON ELLO CON

LA ONGD:

No perjudicamos nuestro medio ambiente evi-

tando el vertido de aceites usados por los desa-

gües que llegan a los ríos

Colaboramos con la ONGD “Madre Coraje” en

la fabricación de jabón a partir del aceite usa-

do, para su posterior envío a las zonas más

empobrecidas de Perú, donde el jabón es casi

una medicina

Hay que evitar tirar el aceite

usado por el fregadero

Cuando no se puede eliminar

totalmente el aceite en las

depuradoras, la flora y la fauna

sufren las consecuencias.

El aceite que llega a los ríos, embalses y lagos

también facilita la proliferación de microorga-

nismos que son nocivos para la salud


