Islas croatas libres de plástico: campaña
comienza en Jelsa
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Exposición en Jelsa en Hvar

La Asociación Sunce ha lanzado oficialmente una campaña nacional para
reducir la contaminación por plásticos desechables en las islas croatas.
La exposición titulada 'Plástico (pesadilla)', a lo largo del paseo del Hotel
Jadran en Jelsa en la isla de Hvar, como parte de la Bienal de Arte de Jelsa, ha
marcado la apertura de la campaña nacional "Juntos sin plástico", que se
implementa como una de las actividades del proyecto Por islas croatas libres
de plástico .
La creación de una exposición bilingüe que consta de paneles que muestren
cómo se ven los mares de Croacia debajo de la superficie, qué se esconde en
ellos y qué impacto tiene el hombre en el ecosistema marino, es solo una de
una serie de actividades planificadas en la campaña “Juntos sin plástico”.
La campaña tiene como objetivo crear conciencia sobre el impacto de la
contaminación plástica en el medio marino y las soluciones sostenibles
disponibles.

Como parte de la misma campaña, un comité de la Sunce Split Association, la
ciudad de Dubrovnik y un colaborador externo seleccionaron al ganador del
concurso para la mejor solución conceptual para Plastic Smart Gadget como
parte del proyecto Plastic Smart Cities Croatia para el ciudad de Dubrovnik.
El producto ganador es el set de inicio de recarga cero pero® "Slobodo" de la
empresa croata HORTIRIVIERA doo El set consta de gel de recarga en polvo
soluble en agua 100% natural para lavarse las manos, el cabello y el cuerpo
con una fragante mezcla autóctona de hierbas de Dubrovnik y vidrio
reutilizable botellas con dispensador recargable.
La idea era hacer artículos reutilizables que contribuyan fuertemente a la
reducción de residuos, y algunos de los criterios fueron contribuir a la
reducción de residuos plásticos, reutilizar y alentar al individuo a adoptar el
principio de “reutilización”.
La campaña nacional “Juntos sin plástico” cuenta con el apoyo de Beyond
Plastic Med .
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