AYUNTAMIENTO
VILLA DE MAZO

Compostaje Comunitario

Estimadas vecinas y vecinos,
Queremos informarte de una nueva iniciativa de gestión de residuos orgánicos que vamos a
poner en marcha en nuestro municipio por medio de la creación de una nueva zona de
COMPOSTAJE COMUNITARIO junto al Mercadillo Municipal.
Se trata de un nuevo espacio en el que todas aquellas familias que lo deseen dispondrán de todo
lo necesario para hacer su propio compost de forma compartida, reutilizando los restos orgánicos
de su hogar y elaborando un abono natural para nutrir la tierra de sus jardines y huertos
familiares.
Tendrás la oportunidad de formar parte del primer grupo de familias que harán compost de
forma conjunta en Villa de Mazo, formarte en los talleres prácticos donde se explicará todo el
proceso de separación de los desechos orgánicos y elaboración del compost a partir de ellos.
Además, contarás con el apoyo inicial de monitores que te acompañarán en los primeros meses
de funcionamiento.
Con esta nueva actividad contribuiremos a reciclar los desechos orgánicos que se generan en
nuestro municipio, al tiempo que cumpliremos con el objetivo de reducir los residuos que se
generan en la isla, gracias al Programa La Palma Orgánica, promovido por el Área de Medio
Ambiente y Servicios del Cabildo de La Palma.
Para participar o solicitar más información solo tienes que ponerte en contacto con ADER LA
PALMA o con nuestra Agencia de Empleo y Desarrollo Local. Anímate y participa con tus
vecinos por un municipio más limpio.
Goretti Pérez Corujo
Alcaldesa

PRÓXIMA ACTIVIDAD
CHARLA SOBRE COMPOSTAJE
COMUNITARIO EN VILLA DE MAZO
Fecha: 28 de julio 2020
Horario: de 19:00 a 20:30

Agencia de Empleo y Desarrollo Local
922 440 003 ext. 227
adl@villademazo.es

ADER LA PALMA
922 428 252
info@lapalmaorganica.com

Lugar: Centro Cultural Andares
Recinto seguro. Importante, asistir
con mascarilla

www.lapalmaorganica.com

