UTILIZACIÓN DEL CONTENEDOR AZUL
Recomendaciones

•
•
•

Plegar las cajas antes de introducirlas al contenedor. Ocupan menos espacio y son más fáciles de
introducir.
No dejar las cajas fuera del contenedor.
Usar bolsas de papel para llevar los residuos de papel cartón al contenedor.

SI

NO

1. Envases de papel cartón:

•
•
•
•

Caja de galletas, cereales, detergente, etc.
Bolsas de papel
Paquetes de arroz, azucar, harina, etc.
Cajas de cartón que protejan otros
envases (de productos de perfumería,
conservas, bebidas, etc…)
•
Hueveras de cartón
•
Cajas de juguetes
•
Cajas grandes de embalajes (p. ej. de TV,
frigorífico, etc.)
•
Cajas de zapatos
2. Periódicos y revistas
3. Folletos publicitarios
4. Papel de escritura, Folios, Cuadernos (sin gusanilllo),
sobres (sin burbuja)

•
•
•
•
•
•
•

Papel de cocina o servilletas
manchados
Papel plastificado o
metalizado
Bolsas de plástico
Bricks
Papel de aluminio
Etiquetas adhesivas
Otros residuos que no sean
papel y cartón

UTILIZACIÓN DEL CONTENEDOR DE VIDRIO
SI
Botellas de vidrio. Botellas de zumos, refrescos, mostos, sidras, vinos, licores, etc.
Tarros y frascos de vidrio. Tarros y frascos de vidrio tanto de bebidas y alimentos como de
perfumes.

NO
Envases de medicamentos. Los tarros y botellas de medicamentos entran en un circuito de
reciclaje distinto al del resto de los envases de vidrio; por eso, no deben depositarse en los
iglúes verdes.
Cualquier elemento de vidrio o cristal (vasos, ventanas, etc.) que no sea un envase.
Las cristalerías, las vajillas, los jarrones, el vidrio plano, vidrio armado, vidrio laminado, las
ventanas, etc., Tienen su propio circuito de reciclado.
Cerámicas, porcelanas, ladrillos y piedras. Éstos son los principales enemigos del
reciclado de vidrio. Todos funden a temperaturas distintas a las del vidrio. Por eso, si llegan
a los hornos vidrieros, producen botellas y frascos excesivamente frágiles, que hay que
desechar.
Tapas y tapones. Es recomendable que los envases se depositen en los iglúes libres de
tapas y tapones.

UTILIZACIÓN DEL CONTENEDOR DE ENVASES

SI:

NO:

● ENVASES DE PLÁSTICO:

Restos de comida

Botellas

Envases de vidrio

Bolsas

Bandejas de corcho blanco

Papel y cartón

Detergentes

Pequeños electrodomésticos

● LATAS:
Refrescos

AUNQUE SEAN DE PLÁSTICO:

Conservas

Juguetes

● BRIKS:
Leche

Perchas

Todo lo que no sean envases

Zumos

RESTOS DE MEDICAMENTOS
Se depositan en el PUNTO SIGRE de la farmacia

SI
Los envases con restos de medicamentos ya finalizados.
Los envases vacíos de medicamentos, junto con su caja y prospecto .
Los medicamentos caducados o en mal estado.

NO
Termómetros, Radiografías, gasas, productos químicos, agujas, gafas,
prótesis…

RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
Son residuos peligrosos, deséchalos adecuadamente en el Punto Limpio o entrega el aparato usado
en el comercio al comprar uno nuevo que realice la misma función.
Las Bombillas de bajo consumo y los fluorescentes deben desecharse también por este sistema,
puesto que contienen mercurio.

