Menos libros a los vertederos
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National University College se alía con la compañía Energy Answers para fomentar que estas fuentes
de conocimiento se reutilicen y reciclen, y no vayan a parar a la basura.
Lee también:
Fomento a la literatura puertorriqueña
5 de los mejores libros de innovación, según los
expertos
Premio de $20,000 para el mejor libro publicado en
2011

¿No vas a necesitar esos libros? ¡No los botes! Una
iniciativa universitaria busca evitar que estas fuentes
de conocimiento vayan a parar a la basura.
National University College fomentará que los libros sean reusados o
reciclados, y no enviados a un vertedero. Fuente: Universia.

National University College (NUC) de Arecibo
anunció el viernes el lanzamiento de un proyecto
piloto enfocado en que los libros sean reusados

National University College (NUC) de Arecibo
anunció el viernes el lanzamiento de un proyecto
piloto enfocado en que los libros sean reusados,
gestión que contará con el apoyo de las compañías
Better World Books y Energy Answers.

El NUC fungirá como sede y coordinador del proyecto,
mientras que Energy Answers apoyará en asuntos
técnicos y de logística, y Better World Books se encargará de recibir los libros recuperados.
"Este proyecto provee soluciones al serio problema en la producción y manejo de la basura que estamos
enfrentando en Arecibo y en Puerto Rico en general", afirmó el Dr. Francisco Núñez, rector del NUC en Arecibo,
campus que cuenta con más de 1,500 estudiantes.
Las entidades involucradas celebrarán campañas de recogido de libros en la región de Arecibo. NUC proveerá
espacios permanentes para el recibo, la clasificación y disposición de los libros recuperados.
La vicepresidenta de Energy Answers, explicó que este proyecto piloto será el punto de partida para un programa más
abarcador de reutilización y reciclaje de libros que podría extenderse, eventualmente, a otros recintos universitarios y
educativos en Puerto Rico.
Los productos de papel conforman cerca del 40% de los desechos en la Isla, según datos de la Autoridad de
Desperdicios Sólidos, recopilados por el NUC.
Fuente: Universia Puerto Rico
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