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ESTE MES  PROPONGÁMONOS   

            

ConocerConocerConocerConocer    datos que sorprendendatos que sorprendendatos que sorprendendatos que sorprenden    
    

 
 

Datos que sorprendenDatos que sorprendenDatos que sorprendenDatos que sorprenden    
Para fabricar una tonelada de papel blanco se requiere talar 14 árboles de 25 metros de altura y 20 

centímetros de diámetro y en el proceso se utilizan 100.000 litros de agua limpia. ¿Verdad que resulta 

muy importante seguir reciclando papel tanto en casa como en el colegio u oficinas? 

   

Un campo de golf de 18 hoyos consume diariamente tantos litros de agua como una población de 

9.000 habitantes. 

 

El PVC es un material que contamina mucho en su fabricación. Se usa en revestimiento de casas, 

ventanas, cables y en botellas, sobre todo, de agua mineral. Demora mucho en degradarse. Es mejor 

reciclarlo. 

 



Una línea de teléfono fija consume mucha menos electricidad que un celular. Este requiere tres veces 

más energía. 

  

Sabías  que los vehículos gastan el triple de combustible al realizar desplazamientos cortos. Si es 

posible, conviene caminar o circular en bicicleta. 

 

En los últimos años, los glaciares se están derritiendo a un ritmo inusual, consecuencia del 

calentamiento global. 

 

El lugar más árido del planeta es el desierto de Atacama (Chile) donde llueve cada 400 años, aunque 

la temperatura más alta registrada fue en Libia con 57,3 ºC. 

 

Los bosques protegen la biodiversidad, evitan la erosión, regulan el ciclo hidrológico, frenan el 

cambio climático, proporcionan recursos energéticos ¿Verdad que merece la pena hacerse protector de 

los bosques? 

 

Los envases de tetra-brik, requieren un proceso de reciclaje muy complejo y costoso que se evita con 

la utilización de otros envases reutilizable y de más fácil reciclado.  

 
Al cambiar lámparas de luz convencionales por las de bajo consumo. no solo produciremos menos 

desechos sino que ahorraremos bastante en la factura de la luz.  

 

Reciclar plástico supone: Un 84% menos de gasto de energía en su fabricación, menor gasto de 

petróleo. Por cada dos toneladas de plástico reciclado, se ahorra una de petróleo. 
 

De toda la energía que gastamos, un 10% aproximado corresponde a aparatos supuestamente 

apagados, es decir en “stand by”, (con la “lucecita” roja encendida). 
 

Hay pañales desechables pero ecológicos. El impacto en el medio ambiente será mucho menor que 

el de un pañal desechable normal. 
 

De estos y muchos otros aspectos nos ocupamos en PADUA RECICLA. Sea usted también partícipe. 

Visítenos en la 9º fiesta Nacional de Padua. Colabore con nosotros. Ayúdenos.  

 

 

 

ECO PADUIN NOS  CUENTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¡Hola, soy Eco Paduin y te 

recuerdo que, a fin de año, 

realizaremos un concurso 

sobre temas publicados en 

estos boletines. 

  

          !¡Guárdalos! 



 

 

ÚLTIMAS  ACTIVIDADES  DE  Padua Recicla.org 
 

   ReciclArte 2011 Organizamos REUTILIZAR CON ARTE el concurso de esculturas con 

  materiales de desecho. Esperamos su participación. Bases en nuestra web. Los esperamos . 

   Nuestros  sponsors son: 

                
     Gava-Plast SRL  Reciclado de Plásticos 
  Serrano 1667 Merlo  TE 4861945 
      Wet Paper  Imprenta Librería Diseño Gráfico 
  Italia 1124  Padua   TE 4832158 
     Farmacias Central Oeste    Medicamentos Perfumería 
  Noguera 23  Padua   TE 4829461 
    J.J. Drivers  Lubricantes  Filtros  

  Directorio  180  Padua   TE 4834973 
     Pinturería Lázaro SA  Pinturas Barnices Accesorios 
  Noguera 296  Padua  TE 4835606 
 

     
 

 

Durante  el desarrollo de la 9º Fiesta Nacional de Padua, estaremos presentes con nuestro stand, 

difundiendo las actividades de Padua Recicla. Los esperamos para conocernos y colaborar con 

nuestro accionar. 

    
    Este Boletín Electrónico  Se distribuye con el tema principal del Boletín en papel. Quien guste 

     recibirlo, sólo tiene que enviarnos su mail, solicitándolo. (Es de suscripción gratuita) 

 

 

NOS REUNIMOS PARA  CONVERSAR Y AVANZAR 

 
 

Nos reunimos el (último) viernes, 24 de junio, 19hs, en la Biblioteca. Volta 1374. Padua. Los 
esperamos. Vuestras participaciones nos ayudarán a crecer y a cuidar el medio ambiente 

 



 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
 

  

Para darse de baja o suscribir: Envíenos un mail con asunto: BAJA e-I    o SUSCRIBIR e-I 

 

Para recomendar a un amigo: reenvíe este e-INFORMATIVO PR.    Agradecidos  

 
Política de privacidad de datos: Padua Recicla.org  se compromete a no vender, alquilar o intercambiar direcciones de correo ni 
cualquier otra información personal, profesional o financiera de nuestros suscritores con ninguna otra empresa o entidad. 

Cordiales saludos                       Padua Recicla.org 

 
  

 


