
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Apreciado/a comerciante, 
 
Desde la sección de residuos del Ayuntamiento de Baztan, Mancomunidad de Bortziriak y Malerreka junto 

con varios impulsores del Gobierno de Navarra y la colaboración de los y las comerciantes de la zona 

queremos poner en marcha una campaña para impulsar la PREVENCIÓN DE RESIDUOS. Esta es la 

razón de nuestra carta. Con esta campaña queremos crear conciencia y REDUCIR LOS RESIDUOS 

generados en el Valle, es decir, queremos potenciar la PREVENCIÓN DE RESIDUOS y para ello nos 

parece adecuado utilizar la Semana Europea de la Prevención de Residuos que se celebra anualmente y 

este año se llevará a cabo en la semana del 19 al 25 de noviembre.  

El objetivo de la campaña es reducir o evitar las bolsas y envoltorios de un solo uso utilizadas en los 

comercios y para ello hemos pensado premiar el uso de BOLSAS REUTILIZABLES y/o TUPERS. 

Repartiremos bolsas de papel reutilizables entre los comercios que decidáis adheriros a la campaña con 

el fin de que las repartáis entre vuestra clientela mientras les informáis sobre la campaña. Estas bolsas 

soportan hasta 15kg de peso y están hechas en Navarra. La clientela que se acerque a vuestro 

establecimiento con su bolsa reutilizable o tuper entre el 19 de noviembre y el 19 de diciembre entrará en 

el sorteo de varios premios (cada vez que no se lleven ningún tipo de envoltorio o bolsa de vuestro 

establecimiento rellenarán un ticket y lo depositarán en una caja que tendréis para ello). 

Una vez pasado el plazo se recogerán todos los tickets y se realizará el sorteo de varios premios entre los 

que se incluirán bonos de compra para gastar en los establecimientos que decidáis colaborar, así como 

distintos productos que ayudan en la prevención de residuos como envoltorios de bocata, cantimploras de 

cristal, etc. 

A los establecimientos que decidáis participar en la campaña se os repartirá, además de las bolsas, 

carteles indicadores de participación en la misma para que los podáis poner a la vista de la clientela. 

Por lo tanto, si te interesa participar en la campaña u obtener más información al respecto ponte en 

contacto con nosotros ANTES DEL 31 DE OCTUBRE a través de estas vías: 

teknikaria@bortziriakzabor.com (con el asunto “Prebentzio astea 2018” e indicando el establecimiento y 

dirección), y/o 948 635 254 / 662 078 400 (Andoni).  

Muchas gracias por tu colaboración 

 

 
 

Bortzirietako Mankomunitateko presidentea 
MIGUEL Mª IRIGOIEN SANZBERRO 

      


