
RECICLEMOS EL VIDRIO
SÍ     van al contenedor verde:  

-botellas de vidrio
-botes de mermelada
-botes de salsas
-botes de conservas
-copas de cristal

NO     van al contenedor verde:  

-tapones de botellas 
-tapas de botes
-fluorescentes
-cerámica
-espejos
-cristales de ventanas
-cristales de vehículos

¿Qué se hace con el vidrio?

El vidrio se tritura y funde para incorporarlo de nuevo a la fabricación de botellas y botes de vidrio.

Consejos para el reciclaje de vidrio.

Vacía los restos de líquido de las botellas. 
Enjuaga los botes para evitar malos olores. 
Las botellas de cava se pueden reutilizar si se depositan en Centro de Recogida Selectiva municipal. 
Antes de tirar un bote de conserva piensa si lo necesitarás más  adelante o, si conoces a alguien que haga 
conserva caseras, dáselo, le será de gran utilidad. 
Escoge comprar los productos que lleven menos envase, mejor uno grande que tres pequeños; te ahorrarás 
trabajo y contribuirás a mejorar el medio ambiente

RECICLEMOS EL PAPEL Y EL CARTÓN
SÍ     van al contenedor azul:  

-sobres
-publicidad impresa
-periódicos y revistas
-hojas de papel
-embalajes de papel y cartón
-rollos y tubos de cartón
-archivadores de cartón

NO     van al contenedor azul:  

-papeles sucios: pañuelos, servilletas, etc.
-papeles sucios de aceite
-papel de aluminio
-papeles plastificados
-papeles encerados
-envases brick

¿Qué se hace con el papel?

Primero se separa por tipos de papel, se comprimen y empaquetan, luego se llevan a las empresas 
productoras de papel que se incorpore el papel que se ha recogido selectivamente en la fabricación de cartón 
y de nuevos envases.

Consejos para el reciclaje de papel.

Cierra y dobla las cajas y ponlas dentro del contenedor.
Aplasta todos los envases que se pueda para disminuir el volumen.
Antes de tirar una caja piensa si puedes aprovecharla para otro uso.
Utiliza el papel por las dos caras, piensa que las revistas las pueden leer otras personas.
Al comprar escoge los productos que tengan menos embalaje.



RECICLEMOS LOS ENVASES
SÍ     va en el contenedor amarillo:  

-envases con el símbolo "punto verde".
-botellas y garrafas de agua.
-botellas de refrescos
-latas o bricks de bebidas
-bricks de leche
-latas de conservas
-bandejas de porexpan
-papel de aluminio
-tapones de aluminio y hierro
-botellas de jabón, champú, suavizante,...
-botellas de detergentes, lavavajillas, lejías,...
-envases de cosméticos o cremas
-bolsas del supermercado
-bolsas de patatas y otros productos comestibles

NO     va en el contenedor amarillo:  

-objetos de plástico que no sean envases
-juguetes
-colgadores
-envases de plástico que contengan sust. tóxicas y/o 
peligrosas
-pinturas y disolventes
-sprays de productos tóxicos
-aparatos eléctricos
-material de informática
-pañales
-envases de productos industriales sin símbolo "punto verde"
-cajas de fruta, carne o pescado de distribución a comercios
-envases de medicinas, deben entregarse en la farmacia

¿Qué se hace con los envases?

Los envases que se recogen selectivamente se llevan en primer lugar a plantas de clasificación, donde se 
separan por cada tipo de material, se comprimen y empaquetan. Luego se transportan a las correspondientes 
empresas que se ocupan de tratar, reciclar o reutilizar los materiales.

Consejos para el reciclaje de envases.

Vacía los envases de restos de comida o de líquidos.
Aplasta todos los envases que lo permitan para disminuir el volumen; por ejemplo, pisa las botellas de 
plástico y ponles el tapón o abre las pestañas de un brick y aplánalo.
Antes de tirar un envase piensa si lo puedes aprovechar para otro uso.
Al ir a comprar vé con un carrito o con un capazo y escoge los productos que lleven menos envases. Te 
ahorrarás trabajo y contribuirás al medio ambiente.

RECICLEMOS RESTOS ORGÁNICOS
SÍ     va en el contenedor marrón:  

-Todos los restos de comida.
-Huesos y peladuras de frutas.
-Tapones de corcho, palillos.
-Cáscaras de frutos secos y de mariscos.
-Papel de cocina y/o servilletas de papel sucios de comida.

NO     va en el contenedor marrón:  

-Envases de plástico o celofán sucios de comida.

¿Qué se hace con la materia orgánica?

Se lleva a centros especializados para su compostaje y reutilización como abono natural para plantas, jardines 
y cultivos.


