ORGULLOSOS
DE RECICLAR

12-2014

Impreso en papel reciclado

www.ecoembes.com

GUÍA PARA RECICLAR
CORRECTAMENTE

SIÉNTETE ORGULLOSO DE CUIDAR
EL MEDIOAMBIENTE

Amaneceres, ríos, paisajes…
La naturaleza nos regala entornos únicos.
Una tierra de la que sentirnos orgullosos
y, por eso, la cuidamos.
En Ecoembes nos esforzamos para que,
desde casa, separes los envases correctamente.
Porque, gracias a tu colaboración,
podemos estar orgullosos
de conservar el medioambiente.

Al depositar los residuos,
debemos asegurarnos
de hacerlo en el contenedor
adecuado.
Si los mezclamos
echamos a perder
el esfuerzo de todos. Porque
cada vez que un residuo
acaba en el contenedor
equivocado,
el proceso se interrumpe.
Por eso, en esta guía
te explicamos cómo separar
los envases y dónde
depositarlos para que
puedan reciclarse.

LOS ENVASES DE PLÁSTICO, LATAS Y BRIKS SIEMPRE AL

CONTENEDOR AMARILLO

¿QUÉ NO

PODEMOS DEPOSITAR EN EL

CONTENEDOR AMARILLO?
ENVASES DE PLÁSTICO
Botellas de agua, refrescos y leche,
envases de productos de limpieza,
geles de baño y champú, bolsas de congelados,
tarrinas de mantequilla, envases de yogur,
bandejas de corcho blanco, envoltorios de plástico,
bolsas de aperitivos y golosinas y las bolsas
de plástico de los comercios.

ENVASES METÁLICOS
Latas de conservas, botes de bebidas, bandejas
de aluminio, aerosoles, tapones metálicos
de botellas y tapas de los frascos.

ENVASES TIPO BRIK
Envases tipo brik de zumos, leche, vino, batidos, caldos, gazpacho…

SUGERENCIAS
- Si vacías los envases por completo aprovecharás todo el producto y no despedirán malos olores.
- Si los pliegas ocuparán menos espacio.
- Reutiliza las bolsas de plástico de los comercios para depositar los envases del contenedor amarillo.
- Si notas que la bolsa llena de envases pesa más de la cuenta, revisa su contenido con atención.

NUNCA DEPOSITES EN EL CONTENEDOR AMARILLO
ROPA, VIDRIO, CARTÓN, ORGÁNICOS
U OTROS OBJETOS QUE NO SEAN ENVASES.
Si los mezclas con los envases
del contenedor amarillo, echarás a perder
el esfuerzo de todos.

LOS ENVASES DE CARTÓN Y PAPEL SIEMPRE AL

CONTENEDOR AZUL

¿QUÉ NO

PODEMOS DEPOSITAR EN EL

CONTENEDOR AZUL?

ENVASES Y CAJAS DE CARTÓN
Todos los envases de cartón que usamos se pueden
reciclar: cajas de galletas, de cereales, de zapatos,
de productos congelados, hueveras de cartón, etc.

PERIÓDICOS, LIBROS, REVISTAS
Y BOLSAS DE PAPEL
Si los depositas en el contenedor azul,
se garantiza su correcto reciclaje.

SUGERENCIAS
Puedes reutilizar las bolsas de papel que te dan en las tiendas para guardar los envases de cartón,
bien plegados para que ocupen menos espacio, y llevarlo todo al contenedor azul.

PAPEL DE ALUMINIO, BRIKS, PAÑALES, SERVILLETAS
Y PAÑUELOS DE PAPEL SUCIOS, CARTÓN
Y PAPEL MANCHADOS DE GRASA O ACEITE.

LOS ENVASES DE VIDRIO, BOTELLAS, FRASCOS Y TARROS
SIEMPRE AL

¿QUÉ NO

PODEMOS DEPOSITAR EN EL

IGLÚ VERDE?

Este contenedor es para envases de vidrio, ya sean botellas, frascos o tarros.
Depositándolos en su interior, se hace posible su reciclaje.

BOTELLAS DE VIDRIO,
FRASCOS Y TARROS
Aquí puedes depositar
cualquier botella de vidrio,
los frascos de cosmética
y de colonia. También
los tarros de mermelada
y de conservas.

SUGERENCIAS
Para facilitar el reciclaje de estos envases es necesario introducirlos en el contenedor
sin tapones ni tapas.

BOMBILLAS, TUBOS FLUORESCENTES, PORCELANA,
CERÁMICA, CRISTAL DE VENTANAS O ESPEJOS, VASOS,
COPAS DE CRISTAL, TAPONES, CORCHOS, ETC.

¿QUÉ DEPOSITAMOS EN EL

CONTENEDOR DE RESTO?

PUNTOS LIMPIOS

Todos aquellos residuos que no sean envases, o que no tengan un sistema
específico de recogida en el municipio, deberán depositarse en el contenedor
de resto de residuos.

Los Puntos Limpios son lugares especiales donde se recogen de forma gratuita
los residuos que, por su tamaño o peligrosidad, no se pueden depositar en los
contenedores habilitados en la calle.

RESTO DE RESIDUOS

Lleva al Punto Limpio residuos tales como electrodomésticos y aparatos electrónicos,
pequeñas cantidades de escombros domésticos, CD’s, VHS, muebles y enseres,
pinturas y barnices, restos de poda, etc. También aceite doméstico, bombillas y
fluorescentes, pilas y baterías, teléfonos móviles y textil y calzado donde no haya
sistemas de recogida específicos.

Residuos como restos de comida, pañales,
papeles y cartón manchados de grasa o aceite.

Consulta a tu ayuntamiento.
Depositaremos también en este contenedor
restos tales como: una sartén estropeada,
vajilla o cubiertos, juguetes rotos, cristales,
objetos de plástico o metal que no sean
envases, etc.

LOS ENVASES PUEDEN TENER

UNA SEGUNDA VIDA
Los ciudadanos utilizamos cada vez más envases, por lo que debemos
garantizar su reciclaje y permitir que tengan una segunda vida.

Reciclándolos evitaremos que terminen en vertederos
y ahorraremos gran cantidad de recursos naturales y energéticos.
Gracias a la colaboración de ciudadanos, administraciones y empresas
hemos conseguido que nuestro sistema de reciclaje de envases
esté entre los mejores de Europa. 7 de cada 10 envases ya se reciclan.
El sistema de reciclaje debe empezar en casa. Separa los envases
y deposítalos en sus respectivos contenedores de recogida selectiva.
El primero en notar el cambio será nuestro medioambiente.

Te sorprenderá saber que se puede hacer
un libro con 8 cajas de cereales.

La fibra sintética necesaria para fabricar un forro polar
la podemos obtener de 40 botellas de plástico PET.

Con el aluminio de 80 latas de refresco
se produce una llanta de bicicleta.

Con 6 briks de leche se puede
fabricar una caja de zapatos.

¿QUÉ ES EL PUNTO VERDE?
El Punto Verde es un símbolo que llevan los envases y que indica que
el fabricante cumple la ley y colabora en la financiación del sistema
que permite, con la ayuda de los ciudadanos, la recuperación de los
envases para hacer posible su reciclado. Encontrarás este símbolo
en envases de plástico, latas, briks, envases de cartón y papel y en
envases de vidrio.

A partir de ahora, cuando veas un Punto Verde en cualquier envase,
ten en cuenta que ese producto está cumpliendo la ley, pero que
SOLO entrará en el proceso de reciclaje, si cada uno de nosotros
depositamos los envases en los contenedores adecuados. Porque
gracias a tu colaboración, reciclar es posible.

Ecoembes es la organización
que cuida del medioambiente
a través del reciclaje y el ecodiseño
de los envases en España.
Hacemos posible que los
envases de plástico, latas y briks
(contenedor amarillo), y envases
de cartón y papel (contenedor
azul), puedan convertirse en
nuevos recursos.
Con la colaboración de todos
conseguiremos, cada día, estar
más orgullosos de lo nuestro.

