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MONSTRUOSO 

 
Quieren instalar un 

macro-vertedero 

del tamaño de 182 

campos de fútbol 

como el Bernabéu. 

Ocupará 1.402.407 

m²  de terreno. 

ILEGAL 

 

Incumple la  Legislación Española y 
Europea, se está gestionando sin 

las garantías para la Salud y el 
Medioambiente que ambas 

contemplan. 

TÓXICO 

 
A menos de 20 Km. 

de las instalaciones, 

todas las personas 

nos veríamos 

afectadas por su 

actividad. 

SECUESTRO 

DEMOCRATICO 

 

Este proyecto esta 
siendo aprobado a 
espaldas del 
pueblo, de forma 
opaca y en contra 
del sentir popular. 

NO MACROVERTEDERO 

LOECHES 

 

LA CIUDAD DE LA BASURA 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

 

Donde ahora vemos 
campos de labor 

heredados de 
nuestros padres y 

abuelos, tendremos 
una ciudad de basura 

JUNTOS SE 

PODRA 

Personas de los 

pueblos y ciudades 

de alrededor 

estamos 

organizándonos 

para impedirlo 

Movilízate y no lo 

permitas. 

SUMATE 

 

Si quieres más información escribe a:  
 

inf.nomacrovertedero.loeches@

gmail.com 
 
 

http://fernandopalacioseco.wordpress.com/cate
gory/macro-vertederos-e-incineradoras-de-
loeches-alcala-de-henares-y-s-fdo-henares/   

 
 

https://nomacrovertederoloeches.wordpr

ess.com 

 

 

TE ESPERAMOS 

 
Tú puedes ayudar.  

Difundiendo y 

divulgando para que 

todos se enteren. 

Aportar tus ideas. 

Con tu granito de 

arena, 

conseguiremos 

eliminar una 

montaña de basura. 
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