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Consumur conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente con los premios
'El Medio Ambiente: Mi entorno'
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente que se celebra este 5 de junio, Consumur, integrada en FACUA-Consumidores en
Acción, insta a los consumidores y usuarios de la Región de Murcia a que lleven a cabo hábitos de consumo que sean responsables y
respetuosos con el medio ambiente.
Consumur quiere aprovechar la celebración de este día para concienciar a los consumidores de la importancia de respetar el medio
ambiente, para lo cual es necesario modificar ciertos hábitos de consumo.
En este sentido, la organización, junto con el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, a través de la Concejalía de Sanidad, Artesanía,
Comercio y Consumo, organizaron el pasado mes de marzo un concurso escolar cuyo principal objetivo fue promover el consumo
responsable en el medio ambiente.
En el concurso, con modalidad de dibujo, para los alumnos de 1º a 3º de educación primaria, y de redacción, para los alumnos de 4º a
6º de educación primaria, han participado alumnos de ocho centros públicos de educación infantil y primaria de Caravaca de la Cruz.
Consumur y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, celebrarán el próximo
viernes, 7 de junio, el Acto de entrega de los premios a los ganadores. El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en la Casa de la Cultura
de Caravaca de la Cruz (Plaza del Templete s/n).
Desde los inicios de la organización en el año 2003, Consumur ha potenciado y demandado prácticas respetuosas con el Medio
Ambiente. En 2008, la asociación elaboró un Código de Responsabilidad Ambiental con el que pretende dar a conocer los
compromisos que la propia organización tiene con el Medio Ambiente en el desarrollo de su actividad, así como difundir y
concienciar sobre hábitos de uso y consumo eco-responsables y promover la adhesión de los consumidores y usuarios al mismo.

