NOTA DE PRENSA
Únase a EAFA en el almuerzo ALUNCH y pague con cierres de aluminio: ¡Basta con
girar la rosca!
Todos los jueves de abril y mayo los jóvenes profesionales en Bruselas están invitados a comer en
ALUNCH en el prestigioso restaurante Grapevine, cerca del Parlamento Europeo. Para abonar sus
comidas lo único que deben llevar los comensales son algunos tapones de botellas de aluminio, los
cuales les permitirán darse un festín con una gran variedad de deliciosos platos - todo servido en
papel o recipientes de aluminio, ¡por supuesto!
La iniciativa, que tendrá lugar del 14 de abril al 26 de mayo tiene como objetivo mostrar el valor de
cierres de aluminio, así como otros productos de papel aluminio, y dar a conocer sus ventajas y
conveniencia. Todos los cierres serán recogidos en un tubo transparente, de modo que al final del
período se logrará llenar un «banco» de los mismos.
Guido Aufdemkamp, director ejecutivo del organismo organizador, EAFA, la Asociación Europea del
Papel Aluminio explicó la intención del evento, «Queríamos hacer hincapié sobre el valor de los
cierres de aluminio y, de hecho de toda la gama de productos de aluminio, de una manera interesante
y divertida que resultara especialmente atractiva para los muchos jóvenes empleados internacionales
que viven, trabajan y estudian en Bruselas, ¡el corazón de Europa!»
Los comensales de ALUNCH podrán disfrutar de un menú (en francés, holandés e inglés) que les
ofrecerá una selección de comidas, postres, café y obsequios, todo servido en recipientes, bolsas o
cápsulas de papel aluminio.
EAFA intregará a redes sociales, incluyendo Facebook e Instagram, para promover el almuerzo
ALUNCH y espera que los invitados puedan publicar algunas fotos en internet mostrando sus
experiencias, ¡sobre todo las más divertidas! También se colocarán carteles y folletos publicitarios en
el restaurante, situado en la frecuentada Place du Luxembourg, un lugar vibrante en pleno corazón
del barrio europeo de Bruselas.
Todos los cierres recogidos serán enviados a reciclaje: para demostrar su verdadero valor para la
comunidad basta con girar la rosca.
Para obtener más información sobre la iniciativa ALUNCH, visite www.alunch.eu
Más información:
Cédric Rauhaus, Director de Comunicación (EAFA)
La Asociación Europea de Papel Aluminio es el organismo internacional que representa a empresas dedicadas al
laminado y rebobinado de papel de aluminio y a la fabricación de cierres de aluminio, envases semirrígidos y
todo tipo de envases flexibles de aluminio. Sus más de 100 miembros incluyen empresas de Europa Central,
Occidental y Oriental.
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