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Ecoembes y la AEPJP, unidos por la
conservación de los parques
AMBAS ENTIDADES HAN FIRMADO UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA IMPULSAR LA
INICIATIVA “VIVIR LOS PARQUES”
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Madrid.- Ecoembes, la organización que cuida del medioambiente a través del reciclaje de
los envases domésticos en España y la Asociación Española de Parques y Jardines
Públicos (AEPJP), han firmado un convenio de colaboración para impulsar la
iniciativa “Vivir los parques”. El principal objetivo de este proyecto consiste en fomentar
la conservación, el uso y valoración de los parques y jardines públicos, incluyendo la
gestión y reciclaje de los residuos de envases.
Los parques y jardines, como aulas al aire libre, son un espacio ideal para favorecer en las
buenas prácticas ambientales. Por eso, dentro de esta colaboración,Ecoembes y la
AEPJP van a realizar diferentes acciones de comunicación y sensibilización en torno a las
infraestructuras verdes urbanas y a la importancia que tiene el reciclaje para el cuidado del
medio ambiente.
Dentro de las actividades programadas en el 43 Congreso Nacional de Parques y
Jardines, que se celebrará en Huesca la próxima semana, se va a celebrar la yincana
“Aprendiendo a vivir" en el Parque Miguel Servet, donde además se realizarán diferentes
acciones de sensibilización enfocadas al reciclaje de envases.

El apoyo de Ecoembes a “Vivir los parques” evidencia una vez más el compromiso de la
organización en colaborar en proyectos y acciones que contribuyan a construir una
sociedad cada vez más sostenible.
“Vivir los parques” es una plataforma, propiedad de la AEPJP, especializada en la
construcción de la Red Técnica y Social de Parques y Jardines que permite conocer y
disfrutar interactivamente de este patrimonio y de las actividades culturales y sociales que
allí se desarrollan, así como fomentar el conocimiento y la interrelación técnica de sus
gestores y profesionales para compartir experiencias e iniciativas que repercuten en la
mejora del sector y el fomento de las buenas prácticas medioambientales y sociales.
Esta plataforma cuenta con el respaldo institucional del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo a través del Plan Avanza, y el apoyo y promoción activa de laRed Española de
Ciudades Inteligentes (RECI), y la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP), en base a los respectivos convenios de colaboración formalizados en 2013.

