Tres Francias...
tres Francias...
tres Francias!

Y

Presentan

Hola Cornelia,
qué tal?
en qué piensas?

LA ISLA

DE LOS PLÁSTICOS
Una aventura de Cornelia y Nicolás para salvar el planeta

Qué tele ni qué tele!
Te hablo de la isla de los plásticos.

Aúpa Nicolás, aquí dándole vueltas
a lo de la isla, que me tiene frita fritita!

La isla de los plásticos…
y eso qué es?

Yo es que no veo la tele. Te invito a un
agua, que iba a comprarme una botella...

Exácticamente, una isla completa de basura, residuos
y botellas de plástico, una isla a la deriva, que crece y crece,
y tiene ya tres veces el tamaño Francia…
imagínate tres Francias juntas, así de grande…

Es que no sabes que hay una isla de
plástico flotando en el océano Pacífico?
Una isla de plástico!?

Sip, por eso yo ya no quiero consumir
más plástico. Toma, reutiliza mi botella,
vamos a recargarla al Punto de Relleno,
que eso no contamina y es gratis.

Eso es mucha isla.

Punto de Relleno?

Sí, y además es una isla bien fea!

Claro, es de lo más sencillo,
llevas tu botella y te la llenan
de agua rica y fresquita.
Que hay que Reducir!
Que hay que Reusar!
Que hay que Reciclar!

Erre que erre. Me gusta,
es como enviar un mensaje
al mar, en una botella.

Lo has cogido (y eres un poeta)! Pero además así no tiras la
botella, la reusas, te la quedas y no gastas más plástico, la vas
recargando en tu Punto de Relleno. Es un mensaje por el mar,
por los océanos y por el planeta. Qué te parece?

Así que tres veces el tamaño
de Francia… vamos a rellenar
esa botella, claro que sí.

Hola Planeta! Hola Planeta!
Encuentra tu
Punto RELLENA
más cercano
en nuestra web

rellena.es

Cáspita! Esa debe ser la Isla de los Plásticos, parece
una mancha flotante. He leído que se ha formado con
basuras, desperdicios inorgánicos y residuos que se
han transformado en eso que los expertos llaman
“plástico suspendido”, algo así como partículas de
plástico o microfragmentos. Es un auténtico
vertedero oceánico de 100 millones de toneladas,
aquí, en el Pacífico Norte, surcando sus corrientes.
Tambiénme han dicho que el 80% de los plásticos que
la forman son desechos terrestres y el 20% restante
procede de los barcos, pero qué verguenza!
De todas formas es feísima! Y cada vez más grande,
ahora tiene 3 veces el tamaño de Francia, imagínate,
3 veces Francia...
Creo que es urgente que pensemos en reutilizar los
plásticos, reciclarlos y poder reducirlos. En cuanto
vuelva a Valladolid voy a contárselo a todo el mundo.

Mira! Ahí va Cornelia,
ha venido a conocer la Isla
Sí, qué maja. Espero que se lo
diga a sus amigos y dejen de
usar tanto plástico, porque luego
todo acaba aquí y algunos peces
despistados se lo comen como
si fuera plancton...

Y que lo digas!

Hagamos que las cosas circulen,
vamos a crear economía circular

Ñam, ñam!
Este microplástico
sabe cada día peor
y me sienta más mal
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