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EL AYUNTAMIENTO IMPULSA UNA CAMPAÑA 
DE CONCIENCIACIÓN PARA EL FOMENTO DEL 
CONSUMO RESPONSABLE DE PRODUCTOS 
PLÁSTICOS 
 
Se realiza en todos los distritos de la ciudad con acciones a pie de 
calle para conectar directamente con los malagueños 
 
Esta acción tiene como objetivo alertar de las consecuencias 
medioambientales de consumo excesivo de plásticos 
  
14/03/2023.- El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad 
Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga, desde su Proyecto ‘Málaga 
Cómo te quiero!?’, impulsa una campaña de sensibilización ambiental con el 
objetivo de fomentar el consumo responsable de determinados productos 
plásticos que están dañando en ecosistema natural. Esta acción de 
concienciación, que ya está en marcha desde el pasado mes de febrero, se 
desarrolla en todos y cada uno de los distritos de la ciudad. El concejal del Área 
de Sostenibilidad Medioambiental, Francisco Cantos, y la edil del Distrito Bailén 
Miraflores, Elisa Pérez de Siles, han asistido hoy a unas de las acciones de 
esta campaña en el Camino de Suárez.  
 
El objetivo de esta campaña es informar y prevenir a los consumidores del 
actual consumo desmedido de productos de plástico y sus efectos en el medio 
ambiente. Estos efectos se pueden reducir con pequeños hábitos a la hora de 
las compras, sobre todo en productos de alimentación. Además, con esta 
iniciativa se intenta aportar ideas para que la ciudadanía, en su vida diaria, sea 
consciente de la situación medioambiental actual y desde la esfera de lo 
personal, pueda contribuir a reducir el consumo de plásticos cambiando los 
hábitos de uso y buscando alternativas, como puede ser: 
 

 Reducir el uso de recipientes de plástico reemplazándolos por otros 
materiales como el vidrio o tuppers 

 Usar botellas de agua reutilizables 
 Comprar alimentos a granel o sin envasar 
 Consumir productos de limpieza e higiene más sostenibles 
 Usar bolsas de un material alternativo reutilizable 

 
Además, la campaña incide en la necesidad de realizar una correcta y efectiva  
separación selectiva de los residuos domiciliarios, igualmente necesaria para 
contribuir a tener una ciudad sostenible. 
 
POR DISTRITOS 
Esta campaña de sensibilización que comenzó el pasado mes de febrero está 
recorriendo  los 11 distritos de la ciudad. La dinámica consiste que una pareja 
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de  voluntarios del programa ‘Málaga Cómo Te quiero!?’ actúa a pie de calle en 
zonas de más afluencia de ciudadanos, con el objetivo de poder sensibilizar al 
mayor número de personas. Se coloca un expositor informativo desde donde 
informarán a los vecinos de forma personalizada de cómo pueden contribuir a 
la mejora de su salud y del medioambiente con pequeños cambios en sus 
hábitos de compra encaminados al reducir el consumo del plástico. 
 
En total se van a desarrollar 40 sesiones de sensibilización, distribuidas de 
lunes a viernes en las proximidades a supermercados o mercadillos. De una 
forma práctica, se está mostrando a los ciudadanos el número de envases y 
envoltorios que se adquieren durante las compras, convirtiéndose después en 
residuos que deben ser separados y depositados en contenedores de 
separación selectiva. 
 
 
Además, diariamente, a través de las redes sociales de Málaga Cómo Te 
Quiero¡? se informa del desarrollo de las actividades programadas: 

 INSTAGRAM: @malagacomotq 
 TWITTER: @malagacomotq 
 TIKTOK: malagacomotequiero 
 FACEBOOK: @malagacomotq 
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