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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Salud y Medio Ambiente

Evento de concienciación pública medioambiental
Gibraltar, 24 de enero de 2013
El Departamento de Medio Ambiente estará presente en la Piazza este sábado 26 de enero a
partir de las 10:00 horas como parte de su programa de concienciación pública.
El objetivo de este evento es llamar la atención de los ciudadanos sobre asuntos
medioambientales locales, con especial atención al reciclado y gestión de residuos en
general. Se colocarán cubos de reciclaje para diferentes residuos y los agentes
medioambientales estarán disponibles para responder a cualquier pregunta.
Los usuarios están invitados a acudir para aprender sobre el reciclaje y la gestión de residuos
en el ámbito local. Podrán llevar consigo todo tipo de objetos que deseen reciclar, incluidos
pequeños aparatos eléctricos y electrónicos, como tostadoras, hervidoras de agua o
teléfonos.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés que sigue.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 661 547 573
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HM GOVERNMENT OF GIBRALTAR
Ministry for Health & Environment
Joshua Hassan House
Secretary’s Lane
Gibraltar

PRESS RELEASE
No. 48/2013
Date: 24th January 2013
Environment public awareness event
The Department of the Environment will be at the Piazza this Saturday 26th
January as from 10.00am as part of its public awareness initiative.
The event is intended to raise awareness on local environmental issues, with a
focus on recycling and general waste management. Recycling bins for different
waste streams will be available, and environment officers will be at hand to
answer any questions.
Members of the public are therefore invited to come down to learn more about
recycling and waste management locally, and bring with them any items of
waste they wish to recycle, including small waste electrical and electronic
equipment (e.g. toaster, kettle, telephone etc.)

Telephone No: (350) 200 59801(Centrex 4931); Fax No: (350) 200 76223;
Email: mhe@gibraltar.gov.gi
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