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El Mallorca Live Festival acoge la decoración de contenedores para vidrio
cedidos por Calvià 2000


En el marco del convenio entre la organizadora del festival, Calvià 2000, Cruz
Roja e Hidrobal.




Arte y sostenibilidad se unen en el Mallorca Live Festival.

Calvià 2000 y Mallorca Live Festival comprometidos con el medio ambiente.

El artista plástico urbano Mister Piro, junto a artistas noveles, decora esta tarde las cuatro campanas
contenedoras para vidrio que la empresa Calvià 2000 ha cedido y trasladado al Mallorca Live Festival,
en Magaluf. Estas cuatro campanas, una vez decoradas, serán conferidas al departamento de
Benestar Animal del Ajuntament de Calvià para su uso como habitáculo para gatos, con el objeto de
facilitar la gestión de las colonias ferales del municipio. De esta forma, arte y sostenibilidad se unen
en el marco del mayor festival de la isla.
Dentro de las actuaciones para reducir residuos durante el festival, está la instalación de
“colillómetros” –ceniceros de metacrilato patrocinados por Cruz Roja y Calvià 2000, en el que se
compite con temas relacionados con la música por albergar el mayor número de colillas - en el recinto
del festival.
Además, el Festival contribuye a la protección del medio ambiente cediendo parte de su recaudación
a programas de protección medioambiental en la costa de Calvià desarrollados por Creu Roja, y
apostando un año más por vasos reutilizables. En esta línea, Calvià 2000 recoge de forma
diferenciada los residuos que se generen en el festival.
Estas son algunas de las iniciativas contenidas en el convenio de colaboración firmado entre la
empresa promotora del Mallorca Live Festival con las empresas Calvià 2000, Hidrobal (suministradora
del agua potable) y con Cruz Roja Illes Balears.
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