
 

Entra en
oferplan.elnortedecastilla.es

Busca tu oferta y cómprala 
de manera segura con tu 
tarjeta de crédito.

Una vez realizada la compra, recibirás 
el cupón de compra en tu correo 
electrónico.

Canjéalo siguiendo 
las instrucciones de 
la oferta.

2

3 4

ES

oferplan.elnortedecastilla.es

Canjea tu cupón por la entrada en la taquilla situada en el León Arena, 
abierta el 26 de marzo desde las 20:00 h.

Entradas palco

€€
antes

15 €
descuento

33 %10 €

León Arena . 
(Plaza de Toros de León. 
Paseo el Parque, 36. 
León).

Ven a ver a Antonio Orozco 
en concierto en el León Arena

Ofertas 

válidas solo 

para compras

en la web

tra en
erplan.elnortedecastilla.es

Oferta disponible en oferplan. elnortedecastilla.es titularidad de El Norte de Castilla, S.A., 
con domicilio social en Vázquez de Menchaca, 10, 47008 Valladolid.
Condiciones de uso y Protección de Datos disponibles en oferplan.elnortedecastilla.es.

EL PRÓXIMO 26 DE MARZO, 
A LAS 22 HORAS, 

EN EL LEÓN ARENA
Entrada de Tendido

UNIDADES LIMITADAS

* Consulta la opción de entrada de ARENA por 15€ en Oferplan.

Canjea tu cupón en cualquiera de las tiendas de El Rincón del Estilista, 
23 de marzo y hasta el 23 de abril de 2016.

Tratamiento de Argán 
para tu cabello

El Rincón 
del Estilista
C/ San Bernardo, 2
PALENCIA 
Horario: 
de lunes a viernes 
de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:30 a 21:00 h. 
y sábado de 10:00 
a 14:00 h.

Entradas palco

€€
antes

70,79 €
descuento

54 %4,95 €

- Champú o acondicionador o aceite

Disponible mascarilla por 9,95€ y el lote de 4 por 19,95€.

La cantidad coloca a la 
provincia en el tercer 
lugar de Castilla y León, 
que es la comunidad  
con mejores cifras 
después de Navarra 

:: EL NORTE 
PALENCIA. Los castellanos y leo-
neses reciclaron 40.826 toneladas 
de residuos de envases de vidrio a 
través del contenedor verde duran-
te el año 2015. Ecovidrio, la entidad 
sin ánimo de lucro encargada del re-
ciclado de vidrio en España, gestio-
nó la recogida selectiva de más 155 
millones de envases en Castilla y 
León (63 envases por ciudadano).  

En Castilla y León, se reciclaron 
una media de 16,5 kilogramos por 
habitante, por encima de la media 
nacional (15,5). Por provincias, Bur-
gos fue la que más recicló (24,2), se-

guida de Segovia (21,4) y Palencia 
(19,5). Además, Burgos y Segovia 
encuentran entre las diez provin-
cias más recicladoras a nivel nacio-
nal, ocupando la quinta y octava po-
sición respectivamente.  

El parque de contenedores se ha 
incrementado el 9% hasta alcanzar 
las 16.732 unidades, situando a la re-
gión como la segunda con mayor in-
cremento en número de contene-
dores de todo el país. La ratio es de 
un contenedor por cada 148 caste-
llanos y leoneses, el segundo mejor 
de toda España tan solo por detrás 
de Navarra.  

Gracias al vidrio depositado en 
los contenedores, los castellanos y 
leoneses lograron evitar la emisión 
de más de 27.000 toneladas de CO2, 
la extracción de 49.000 toneladas 
de materias primas y el ahorro de 
más de 110.000 MWh de energía, 
según destaca Ecovidrio. 

A nivel nacional, durante 2015 se 
reciclaron 724.657 toneladas de re-
siduos de envases de vidrio a través 
del contenedor verde, una media de 
15,5 kilos por habitante y 59 enva-
ses por persona.  

Ecovidrio, la entidad sin ánimo de 
lucro encargada del reciclado de vi-
drio en España, registró un incremen-
to de la recogida selectiva del 4,4%, 
el mayor en los últimos siete años. 
En 2015 se instalaron 7.700 nuevos 
contenedores en calle (el 4% más que 
el año anterior), lo que convierte a 
España en uno de los países mejor 
contenerizados de Europa, con un 
iglú verde cada 230 habitantes.

Cada palentino deposita  
al año 19,5 kilos de vidrio  
en contenedores

:: EL NORTE 
PALENCIA. La necesidad de ges-
tionar correctamente estos residuos 
dio a luz hace tres años a la Asocia-
ción de Gestores de Residuos de 
Construcción y Demolición de Cas-
tilla y León (Agerdcyl), que ayer ce-
lebró en Palencia su asamblea anual 
regional en el Centro Cultural Pro-
vincial de la plaza de Abilio Calde-
rón. Fomentar la innovación de los 

procesos y la calidad de los áridos 
reciclados, colaborar con las admi-
nistraciones públicas en la elabora-
ción de políticas sostenibles de ges-
tión de residuos, denunciar las ma-
las prácticas realizadas en vertede-
ros ilegales, y divulgar las cualida-
des y usos de los áridos, así como 
sus ventajas para el medio ambien-
te son los objetivos de esta asocia-
ción. 

Agerdcyl, que integra a doce em-
presas –tres de ellas en Palencia, en 
Husillos, Villalba de Guardo y Quin-
tanilla de las Torres–, estima que la 
media de las dos últimas décadas si-
túa la producción media anual de 
estos residuos en 790 kilos por ha-
bitante, aunque varía por comuni-
dades autónomas (1.666 kilos en 
Castilla la Mancha, la más alta, y 
458 en esta región). 

Agerdcyl insiste en que la preven-
ción a la hora de generar estos resi-
duos en origen es insuficiente, y que 
su escaso reciclado posterior provo-
ca un grave problema ambiental, 
que se traduce en la contaminación 
de los suelos y acuíferos en verte-
deros incontrolados y en el consi-
guiente deterioro paisajístico.

Las empresas de residuos 
de construcción recalcan  
la utilidad del reciclado

Empresarios del sector, en la asamblea regional celebrada ayer. :: MERCHE DE LA FUENTE

La media nacional  
se sitúa en 15,5 kilos, 
que corresponde a 59 
envases por habitante 

PALENCIA8 Sábado 19.03.16  
EL NORTE DE CASTILLA
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