Loriguilla, diciembre de 2014.
Estimado/a vecino/a,
El Consorcio Valencia Interior, como gestor del tratamiento de residuos, ha
puesto en marcha en 2014 la iniciativa “Mi Cuenta Ambiental” en Loriguilla con la
finalidad de que, a través de una tarjeta que se puede solicitar en el Ayuntamiento,
queden reflejadas las aportaciones que cada vecino realiza en los Ecoparques de la red
del Consorcio, de manera que en cada visita que hacemos al Ecoparque para reciclar,
acumulamos puntos en la citada tarjeta.
Hoy, el desarrollo de esta campaña permite a este organismo recompensar
individual y económicamente el esfuerzo de cada usuario haciendo realidad su lema:
“CUANTO MÁS RECICLAS, MENOS PAGAS”.
Por ello, los vecinos de Loriguilla que han acumulado puntos en su Cuenta
Ambiental tendrán un descuento que se aplicará directamente en el recibo de la
tasa de tratamiento del año 2015 y que, según los datos obtenidos a fecha 17 de
noviembre de 2014, han sido 193 usuarios con un total de 929 visitas al Ecoparque.
Durante el mes de enero de 2015, el Consorcio Valencia Interior publicará la
información en la web: www.consorciovalenciainterior.com para que cada usuario
pueda consultar el importe con el que se bonificará su tasa del ejercicio 2015.
A partir de ahora, el reciclaje doméstico no supondrá únicamente una
satisfacción personal por cuanto se protege el Medio Ambiente, evitando que residuos
que deben ser tratados específicamente acaben mezclados con la basura orgánica; sino
que además, la conciencia ecológica, más que nunca, tiene premio.
Me gustaría felicitar a los vecinos que obtendrán los descuentos, y animar al
resto a separar la basura en casa y a hacer uso del Ecoparque. Es un esfuerzo que
merece la pena, para el Planeta, pero también para nuestros bolsillos.
Sin otro particular, esperando que la presente información resulte de tu agrado e
interés, recibe un cordial saludo.
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