
   
  

 

 A/A: Presidentes y presidentas de Fogueres 
 

 
La Concejalía de Medio Ambiente del  Ayuntamiento de Alicante y la empresa UTE 

Alicante, concesionaria del servicio de limpieza y recogida de residuos, quieren contar con su 
colaboración para que estas Hogueras en Alicante logremos entre todos y todas: REDUCIR, 
REUTILIZAR Y RECICLAR, más que nunca,  nuestros residuos. 

 
Para ello ponemos en marcha la Campaña de Sensibilización y Concienciación:  
 

  
 

 
En nuestro deseo de hacer partícipe a la mayoría de los alicantinos y alicantinas que 

disfrutan de nuestra Fiesta, las barracas y racós contarán este año con un punto limpio de 
recogida selectiva de residuos (envases, vidrio y resto) con UN OBJETIVO COMÚN: DISMINUIR 
NUESTROS RESIDUOS Y FOMENTAR HÁBITOS MÁS SOSTIBLES. 

 
Un equipo de educadores visitará cada una de las barracas y racós los días 18, 19 y 20 

de junio animando a la participación activa en la mejora de la imagen de nuestra ciudad.  
 
Las Hogueras que participen en esta acción, recibirán el galardón de Hoguera Más 

sostenible. Pueden encontrar la información de esta campaña en la página web del 
Ayuntamiento y en  facebook Alicante. Por ti, Por tod@s, así como en el teléfono gratuito de 
atención al ciudadano de Ute Alicante 900 729 729. 

 
Agradecemos la colaboración de la Federacio de Fogueres en la difusión de la 

información, así como a todas las Hogueras que se adhieran a esta iniciativa que pretende  
incidir de una manera activa y participativa en los hábitos de comportamiento de nuestros 
ciudadanos/as y visitantes. 

 
Gracias a su colaboración, podremos conseguir una ciudad más limpia; una ciudad más 
respetuosa con su entorno y más preocupada por los valores medioambientales. 
 
    

POR TI, POR TOD@S 
 
POR QUE ENTRE TOD@S MÁS FÁCIL. 

 
  Le agradecemos su colaboración y le hacemos llegar un cordial saludo. 



   
 
 
ACCIONES CAMPAÑA. 
 

1- Instalación de contenedores de recogida selectiva con slogan de campaña en las 
entradas de barracas y racós. 

2- Días 18, 19 y 20 de junio educadores informando de la campaña en TODAS las barracas 
y racós de la ciudad. 

 
PARA ADHERIRSE A LA CAMPAÑA Y RECIBIR MÁS INFORMACIÓN: 
 
Email: info@utealicante.es 
Teléfono: 900 729 729 
 
 


