Los vendedores de prensa colaboran para que desprenderse del móvil viejo sea un acto solidario
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La AGRUPACION NACIONAL DE VENDEDORES DE PRENSA y QUIOSCO VERDE han
llegado a un acuerdo que permite recuperar y reciclar los móviles que ya no usamos. Basta con
depositarlos en cualquier punto de venta de prensa asociado,que se podrá identificar por tener
una caja contenedora verde o un cartel anunciador.

Este gesto tan sencillo tendrá un doble valor:Primero, ecológico,porque ese móvil compuesto
por plásticos y metales altamente contaminantes,será tratado en una
planta especializada que impedirá la contaminación de las aguas y organismos vivos. Pero
también con ese gesto vamos a contribuir a que se pongan en marchaproyectos solidarios
como es “De Mujer a Mujer“ en Anantapur (India), un proyectode la FUNDACION VICENTE
FERRER, que promueve la igualdad de género y en el que las mujeres pueden emprender
pequeños negocios que garanticen su supervivencia y la de sus familias.

Pero también hay proyectos para nuestro país porque también en España hay cada vez más
necesidades.QUIOSCO VERDE es una iniciativa de Lola Riazor,que pretende crear una
cadena solidaria, bajo la premisa de que lo desechable y perjudicial para el medio ambiente
puede convertirse en el comienzo de una nueva vida para otros.

Por ello colabora activa y económicamente con la FUNDACION VICENTE FERRER,que la
respalda y apoya.

La AGRUPACION NACIONAL DE VENDEDORESDE PRENSA (ANVP), no dudó ni un
momento en colaborar en este proyecto y poner al servicio de nuestros vecinos la posibilidad
de que el último uso de su teléfono móvil sea una llamada de esperanzapara el medio
ambiente y para personas que necesitan de nuestra solidaridad.
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http://www.anvp.es/_noticias/los_vendedores_de_prensa_.htm
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