
más info en 
www.reciclaesperanza.es

Un simple gesto para ti, es un gran paso para todos

RECICLA VIDRIORECICLA VIDRIO
y súmate a un proyecto 

contra la COVID-19
y súmate a un proyecto 

contra la COVID-19
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Separa en casa
tus envases

de vidrio

Recuerda
No debes depositar en el contenedor 
verde porcelana, tazas, vasos, platos, 

cristales, bombillas o tapones.
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Con tu gesto
ayudarás a combatir

la pandemia

Deposita los
envases de vidrio 

en los
contenedores
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Ayudas al
medioambiente

reciclando



¿COVID o ESPERANZA?¿COVID o ESPERANZA?
¡TU DECIDES!¡TU DECIDES!
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Entra en
reciclaesperanza.es

3

Compártela en
tus RRSS

#reciclaesperanza

Registra tu
proyecto o

iniciativa del
30/4 al 31/5
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¿QUÉ TIENES QUE 
HACER?
¿QUÉ TIENES QUE 
HACER?

Recuerda, EL VIDRIO, al contenedor verde.Recuerda, EL VIDRIO, al contenedor verde.

Reciclando no solo le das una segunda vida al vidrio y a 
nuestro planeta. Le das una oportunidad a todos los 
que han creado un proyecto que mejora la situación 
provocada por la COVID-19.
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Si durante la pandemia has 
hecho mascarillas , 
pantallas, has ayudando a 
los mayores y personas más 
vulnerables… o has creado 
cualquier iniciativa que 
ayude o mejore la situación 
que ha provocado la 
COVID-19, queremos darte 
las gracias premiando tu 
iniciativa.
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¡APOYA las

Iniciativas de tu 

Municipio!

LA SOLIDARIDAD TIENE PREMIO

Entra en www.reciclaesperanza.es 

registrarte y vota 

la iniciativa que más te 

guste del 1 al 30 de junio de 2021.
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guste del 1 al 30 de junio de 2021.

Entre todas las iniciativas inscritas se premiará 
a las tres más votadas por los ciudadanos, con:

1.500 € primer premio.
1.000 € segundo premio
500 €  tercer premio
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