
La generación de residuos aumenta en más
de un 7% durante la Fira 2017

Los  días  16  y  21  de  agosto  se  recogieron  más  de  51
toneladas

Cerdà: “La generación de residuos es la mejor manera de
medir la afluencia de gente”

El Consorcio para la Gestión de Residuos V5- COR ha dado a conocer los datos de

recogida de residuos en Xàtiva durante el mes de agosto, que han ascendido a un total

de 1.006.000 kg. Esta cifra supone un aumento del 4,31% respecto al año anterior, ya

que durante el mismo periodo de 2016, la recogida se cifró en 964.400 kg. El aumento

de las  toneladas se debe a un incremento de la  actividad económica,  especialmente

durante los días de Fira de 2017.

Impacto de la Fira 2017

 Durante 2016, el número de toneladas gestionadas por el COR, provenientes de Xàtiva,

fue de 237.760 kg, mientras que en este año la cifra ha sido de 254.971 kg, lo que

supone un aumento del 7,24% en la generación de residuos.



Los días de mayor impacto fueron el 16 y el 21 de agosto, cuando se recogieron más de

51 toneladas. Estas cifras distan mucho de las mismas recogidas un año atrás, cuando se

registraron 37,2 y 21,5 toneladas, respectivamente.

 

El  día más tranquilo  fue  el  20 de agosto,  cuando la  recogida  apenas  superó las  22

toneladas, seguido del día 15 con 27,04. En el resto de días, la generación de residuos

osciló entre las 31 y las 32 toneladas.

“La generación de residuos es la mejor manera de medir la afluencia de gente. Se trata

de cifras muy importantes, por lo que se confirma la importante asistencia que ha tenido

la Fira de este año”, ha destacado el presidente del COR y alcalde de Xàtiva, Roger

Cerdà.

Cabe  recordar  que  durante  la  Fira  el  COR  puso  en  marcha  una  campaña  para

concienciar sobre la reducción de residuos en las fiestas populares, con la que se nutrió

al  municipio  de  contenedores  repartidos  por  toda  la  zona  festiva,  además  de  la

implantación de un stand de información en el que el visitante podía encontrar una serie

de consejos para disminuir la cantidad de residuos.


