
 
 

 

 

Excelentísimo  Ayuntamiento, 

 

Nos ponemos en contacto con ustedes para informarle de la nueva Campaña de 

Educación Ambiental Pila a Pila que se realizará a nivel provincial a lo largo del 

presente año 2013.  

Esta campaña es llevada a cabo por el Consorcio Provincial de Medio Ambiente de 

Albacete, la Diputación de Albacete y la empresa Recuperación y Reciclaje R que R. 

Se quiere llegar a todos los ayuntamientos, centros educativos y establecimientos que 

tengan el contenedor de pilas rojo. A todos ellos se les proporcionará el material 

correspondiente de la campaña. Cabe destacar que a los centros educativos se les 

ofrecerá unas unidades didácticas para que las trabajen en clase, un taller y un 

concurso de dibujo relacionado con la temática de la campaña. 

Aparte del material aportado que han recibido, solicitamos su colaboración para 

realizar de una serie de actividades (de carácter no obligatorio), son las siguientes: 

1. Realización de una charla sobre pilas y consumo energético.  

- Destinatarios: Asociaciones interesadas y población adulta en general. 

- Duración: 1 hora o 1.15 hora. 

- Lugar: a concretar con el ayuntamiento o la asociación interesada. 

- Número de participantes: aproximadamente 30 o 45 personas (variable). 

- Al finalizar el taller, habrá una recogida de pilas usadas y baterías de 

móviles que los participantes pueden traer de sus hogares. 

- Si estáis interesados os mandaremos un cartel que os sirva para anunciar la 

charla. 

 

2. Reparto de flores en los mercadillos de los pueblos. 

- El Reparto de flores lo haremos en el mercadillo de cada pueblo. 

- Llevaremos un mostrador con los logos de la campaña. 

- Está dirigida a la población adulta en general. 

- Consistirá en la entrega de una maceta con flor a toda aquella persona que 

se acerque a depositar pilas o baterías de móvil gastadas a nuestro 

mostrador. 

- Tenemos pensado realizar el reparto de flores en el municipio de TOBARRA 
el viernes 14 de junio. Si les viene mejor otro día o en caso de 
modificación, comuníquenoslo. 

- Les mandaremos un cartel para facilitar su difusión. 



 
 

 
 

Todas las actividades tienen coste cero. Para cualquier duda sobre la campaña, 
estamos a su entera disposición. 

Carmen y Ángela (Área de Educación Ambiental) 

Teléfono: 656 478 897       Email: eambiental@rquer.es 

 

Informaros que en la web www.pilaapila.com podréis encontrar un buscador de 
contenedores a nivel provincial e información sobre la campaña. 

 

Por otro lado, existe un servicio de recogida especial de pilas y baterías gastadas al 

que podéis llamar ante cualquier problema con el contendor rojo de pilas. El teléfono 

es el 967 52 12 05. 

Sin más, les agradecemos por adelantado su colaboración. 

Atentamente, 

Carmen y Ángela. 
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