No + plásticos
A lo largo del último medio siglo la humanidad ha producido más de 7.000 millones de
toneladas de plástico, lo cual se ha convertido en uno de los grandes problemas a los
que actualmente nos enfrentamos, un problema de dimensiones que escapan a la
razón y con una repercusión incalculable. Compramos más de 450.000 millones de
botellas al año y ciertas zonas de nuestros Océanos acumulan 780.000 minúsculos
trozos de plástico por metro cuadrado. En un puñado de décadas los océanos podrían
albergar más microplásticos que peces.
Dentro de este contexto, las bolsas de plástico de un solo uso representan uno de los
principales motivos de contaminación, para el medio ambiente y para las personas.
Los plásticos que acaban en mares y océanos afectan a la fauna y flora marina, pero
también a todos los individuos que incluyen el pescado en su dieta.
Las bolsas de plástico son un símbolo de la incultura del “usar y tirar” y del
consumismo en que vivimos inmersos. Podemos optar por decir que es algo que no
se puede evitar o bien podemos tomar cartas en el asunto y asumir que tenemos
un gran poder para cambiar las cosas. Pero siempre hay que empezar, y poco a
poco ir introduciendo más cambios, que nos hagan sentirnos conscientes y
responsables de cada uno de nuestros hábitos.
En este sentido Politec ha puesto en marcha la iniciativa “No + plásticos” con la
intención de poner su granito de arena en la lucha por reducir la contaminación.
El primer paso ha sido distribuir bolsas de tela a todos los que forman el equipo de
Politec. Así, los trabajadores que salen a diario a comprar el pan o la fruta para el
almuerzo, no utilizarán bolsas de plástico. Con este sencillo gesto reducimos el
consumo en más de 6000 unidades al año.
Ésta es una de las medidas que llevamos a cabo en Politec para luchar contra la
contaminación y el cambio climático; porque sabemos que un mundo mejor es posible
y para ello cada uno de nosotros debemos ser el cambio que queremos ver en el
mundo.

