Comunicado de prensa – Madrid, día 30 de octubre 2020

Alcampo incorpora carros y cestas con un 25% de
residuos de materiales de pesca
Esta medida supone una nueva apuesta por la reutilización de residuos
Residuos de cabos y redes de pesca reciclados conforman el 25% del material con el
que se fabrican los nuevos carros y cestas de compra que Alcampo ha comenzado a incorporar
en sus tiendas, siendo la primera de ellas el
supermercado zaragozano ubicado en la calle Cesáreo
Alierta y que hoy ha reabierto sus puertas bajo la marca
Alcampo.
A lo largo de 2020 y 2021 estos nuevos carros y
cestas se irán incorporando, manera paulatina, a otros
centros.
Estos carros y cestas son fabricados por la
empresa española Araven, que trabaja con materiales
de pesca que previamente han sido recogidos
principalmente en puertos escandinavos dándoles una
segunda vida y evitando que los residuos terminen en el
mar.
Para hacerlo realidad, estos residuos de
materiales (redes, y sobre todo cabos), se cortan y lavan
para convertirlos en granza a la que Araven añade
polipropileno virgen, necesario para poder moldear los
productos finales.
Estos nuevos carros y cestas son una apuesta de Alcampo por la introducción de
productos responsables que redunden en la conservación y mejora del Planeta, en concreto
por aquellos que favorecen la reutilización de residuos.

Más información
Alcampo reúne los formatos de hipermercados, supermercados y proximidad. En la actualidad
cuenta con 339 centros: (62 hipermercados y 277 supermercados) así como 53 gasolineras, servicio de
comercio on line y una plantilla de más de más de 20.000 personas. La compañía cuenta con el sello
Top Employer, concedido por Top Employers Institute, que reconoce la política de Recursos Humanos
de la compañía, así como su entorno de trabajo y promoción del bienestar.
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