
La Media Maratón de Aspe fomenta el 
reciclaje de la mano de la Conselleria y 

Ecoembes
La Media Maratón de Aspe participa,por primera vez, en la campaña “Corre 
Recicla y Respira” puesta en marcha por Conselleria d´Agricultura, 
MediAmbient, CanviClimàtici Desenvolupament Rural en colaboración con 
Ecoembes, la organización medioambiental que coordina el reciclaje de envases 
en España.

La campañatrata de fomentar el reciclaje de los envases que se generan en las 
carreras, e informar de manera didáctica, tanto a corredores como al público que 
va a presenciarlas, sobre la importancia y los beneficios que tiene el reciclaje 
para el medioambiente. Reciclando ayudamos a mantener un aire más limpio, lo 
que mejora el ritmo y la respiración de los corredores. Esta es la inspiración del 
nombre de la campaña.

La Conselleriacontará conEcoembescomo partner medioambiental en la Media 
Maratón de Aspe que se celebrará el próximo 22 de diciembre, en la que participarán 
alrededor de 1.000 corredores. 

La campaña “Corre Recicla y Respira” se inició hace tres años. Y solo en la edición de 
2018 se colaboró en 10 pruebas de la Comunidad Valenciana en las que participaron 
casi 65.000 corredores. Se utilizaron más de 614 contenedores amarillos (latas, briks y 
envases de plástico) y azules (envases de papel y cartón) y se consiguieron recuperar 
30 toneladas de residuos, en la proporción de 78% de latas, briks y envases de 
plástico y 22% de envases de papel y cartón. 

Media Maratón de Aspe

Este año la campaña participará en una prueba histórica, la Media Maratón de Aspe, 
que ya va por su 37 edición. Para llevar a cabo esta tarea de sensibilización 
medioambiental, la Consellería y Ecoembesse encargarán de repartir contenedores en 
los puntos de post-avituallamiento de la prueba para que los corredores depositen los 
envases que vayan usando durante la carrera.

Asimismo, en la meta de la prueba se instalará un stand, que también contará con 
contenedores amarillos y azules, para informar a los corredores y al público asistente 
de la importancia que tiene para el cuidado del medio ambiente el reciclaje de los 
envases de plástico, latas y briks (contenedor amarillo) y de papel y cartón 
(contenedor azul). Tras la prueba, todos los residuos se recogerán con el fin de darles 
una segunda vida.

Acerca Campaña Corre, Recicla y Respira 2019

Durante este año, la campaña, ha estado presente en 5 pruebas; la Maratón de 
Castellón, la Maratón de las Vías Verdes Ojos Negros, la Media y Maratón de la 
ciudad de Valencia y terminará con la participación en la media maratón de Aspe. El 
criterio de selección de pruebas han sido maratones y media maratones con gran 
participación de público y cobertura geográfica por toda la Comunidad Valenciana. 



Sobre Ecoembes

Sobre Ecoembes

Ecoembes (www.ecoembes.com) es la organización medioambiental sin ánimo de lucro que 
gestiona la recuperación y  el reciclaje de los envases de plástico, las latas y los briks 
(contenedor amarillo), y los envases de cartón y papel (contenedor azul) en toda España. 

En 2018 se reciclaron 1.453.123 toneladas de envases, un 12% más que en 2017. Esta cifra, 
que ayudó a evitar la emisión de 1,6 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera o el ahorro 
de 20,3 millones de m3 de agua, se traduce en una tasa de reciclaje de envases del 78,8% 
(frente al 65% exigido por la Unión Europea para 2025) lo que significa que, un año más, los 
envases domésticos gestionados por Ecoembes son los residuos que más tiran del reciclaje en 
nuestro país, aunque tienen un peso del 8% sobre el total de residuos urbanos que se generan. 


