Nota de prensa
Atlantis Aquarium acerca el uso sostenible del agua a
adultos tutelados de la Comunidad de Madrid
Junto a la consejera de Políticas Sociales y Familia han conocido las especies marinas que se
ven afectadas por la contaminación de residuos plásticos y el calentamiento global.
Madrid, 4 de abril de 2019.- Aprender las formas de ahorrar agua en la vida cotidiana o los
plásticos de un solo uso que más contaminan nuestras playas y mares son algunos de los retos
que han puesto en práctica un grupo de adultos tutelados de la Comunidad de Madrid en su
visita a Atlantis Aquarium.
Acompañados de la consejera de Políticas Sociales y Familia, Dolores Moreno, y a modo de
recompensa como usuarios de la nueva App Contigo de la Comunidad de Madrid para asistirles
en su vida diaria, han conocido de cerca, bajo la guía del departamento de Educación de Atlantis
Aquarium, algunas de las especies marinas que se ven más afectadas por la contaminación de
residuos plásticos como la tortuga careta (Caretta caretta) o el calentamiento global, como el
pingüino papúa (Pygoscelis papua), además de corales y medusas.
A través de diversas pruebas interactivas durante el recorrido mediante puzles sobre el uso
sostenible del agua, un diván maremotriz para mostrar la fuerza de una ola o pantallas táctiles
con retos medioambientales han puesto a prueba sus conocimientos al mismo tiempo que les
ha servido de aprendizaje en su vida cotidiana para llevar a la práctica gestos sostenibles en el
hogar mediante el uso eficiente del agua, la electricidad o el reciclaje de residuos,
principalmente, plásticos.
Como primer acuario interactivo de Europa, Atlantis Aquarium es pionero en la adaptación a la
directiva comunitaria de plásticos de un solo uso en España con el fin de concienciar al público
sobre una amenaza real que está afectando gravemente a la biodiversidad marina y a toda la
cadena alimentaria. Atlantis Aquarium abrió sus puertas, el pasado mes de noviembre, en el
Centro Comercial intu Xanadú adelantándose a la eliminación de los 10 productos plásticos de
un solo uso a lo largo de sus 6000 metros cuadrados de superficie.
Sobre Atlantis Aquarium
Atlantis Aquarium Madrid es una novedosa apuesta del Grupo Parques Reunidos en la que
tecnología, educación y concienciación medioambiental se unen en un nuevo concepto de
acuario interactivo más accesible y cercano al público que ofrece un recorrido en el que se
intercalan especies y ecosistemas de ríos y mares con elementos lúdicos digitales, virtuales y
mecánicos que nos enseñan cómo proteger el planeta. El primer acuario de Parques Reunidos
en un complejo Indoor como intu Xanadú, en Arroyomolinos (Madrid) es pionero en la
adaptación a la directiva comunitaria de plásticos de un solo uso en España, con el fin de
concienciar al público sobre una amenaza real que está afectando gravemente a la biodiversidad
marina.
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