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Utilizando siempre
una bolsa compostable, en él podrás
reciclar los residuos biodegradables
procedentes de los alimentos y de la cocina
en los hogares, restaurantes, servicios de
restauración colectiva y establecimientos
de venta al por menor.

QUÉ VA AL CONTENEDOR
MARRÓN:
RESTOS DE FRUTA Y VERDURA
RESTOS DE CARNE Y PESCADO
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RESTOS DE PLANTAS
TAPONES DE CORCHO
PAPEL DE COCINA SUCIO
MONDADIENTES Y PALOS DE HELADO
RESTOS DE PAN

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

TOCA
CAMBIAR
DE HÁBITOS
CON SU RECOGIDA DIFERENCIADA,
TODO SON VENTAJAS:
Contribuimos a disminuir las emisiones
de dióxido de carbono (CO2) y otros
gases de efecto invernadero implicados
en el cambio climático.

Y SOBRE
TODO...
Facilitaremos la producción de abono orgánico o
compost, el mejor fertilizante para los suelos
agrícolas y un excelente nutriente para las plantas.

Si te resbala
El legado que dejamos a las futuras generaciones
será un mundo dominado por los residuos.

Evitamos la contaminación de suelos,
cauces y acuíferos.

Si no te resbala

Reducimos la cantidad de residuos que
terminan en el vertedero.

Ayúdanos a transformar los residuos en nuevos
productos, útiles y saludables para el planeta.

LOS OTROS CUATRO
CONTENEDORES
¿QUÉ DEBE IR EN EL CONTENEDOR
DE FRACCIÓN RESTO?
Todos aquellos residuos que no sean
biodegradables, que no sean envases, o
que no tengan un sistema de recogida
específico.
Residuos
como
pañuelos
usados,
juguetes inservibles, biberones, chupetes,
utensilios de cocina rotos, pañales,
objetos cerámicos rotos, pelo, polvo,
colillas, etc.
ENVASES DE CARTÓN Y PAPEL
Cajas de galletas, de cereales, de
zapatos, de productos congelados,
hueveras de cartón, etc. y todo tipo de
papel: periódicos, libros, revistas y
bolsas de papel.
ENVASES DE PLÁSTICO,
METÁLICOS Y BRIK
Envases de plástico de productos
alimenticios y de limpieza (botellas de
agua, geles, colonias...). Latas de
conserva, aerosoles, tapas de frascos,
latas de bebidas, bandejas de corcho
blanco o de aluminio, bolsas de plástico
comerciales y briks.

Depósito de
biorresiduos en
el contenedor
marrón
Nuevos alimentos
al mercado

CICLO DE
GESTIÓN DE LOS
BIORRESIDUOS
Uso como fertilizante
natural

ENVASES DE VIDRIO

Recogida
diferenciada

Botellas, frascos de cosméticos y de
colonias, tarros de mermeladas y de
conservas.

RECOGIDAS ESPECÍFICAS - PUNTO LIMPIO
Transformación
en abono orgánico
(compostaje)

Planta de tratamiento
de Meruelo

Aceites, medicamentos, pilas, productos químicos,
baterías de coche, escombros, restos de poda,
electrodomésticos, ropa y calzado.

