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consejos sobre cómo separar
los residuos en casa

consejos sobre cómo separar
los residuos en casa

¿qué hemos conseguido con el reciclaje?
Desde el año 2002, en el área de gestión del Consorcio Provincial de RSU y gracias a la
colaboración de todos, hemos conseguido:

ÞÞ Ahorrar energía suficiente para mantener un televisor encendido
durante 1.000 años... o 1.000 televisores 1 año.
ÞÞ Ahorrar agua suficiente como para abastecer durante 1 año a una
población de 120.000 habitantes.
ÞÞ

Evitar la tala de más de 60.000 árboles

ÞÞ

Evitar la emisión a la atmósfera de 25.000 toneladas de CO2.

ÞÞ Además del ahorro de gran cantidad de materias primas (hierro,
carbón, bauxita...)
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Envases de plástico, latas
y bricks

Materiales orgánicos y no reciclables.
¡Siempre en bolsas cerradas!

Residuos y desechos
orgánicos

Botellas de
agua y refrescos

Elementos no reciclables
(juguetes rotos, loza...)

Latas de
refresco y
conservas

SUGERENCIA
Si la bolsa pesa más de la cuenta, revisa su
contenido con atención. ¡Puede haber algo
que se pueda reciclar!

Botellas de
productos de
limpieza

Bolsas de
plástico de
comercio
Envases brik de
leche, zumos,
batidos...

SUGERENCIA
Vacía los envases para que no despidan mal olor.

Botellas y frascos
de vidrio.

Papel y cartón.

Botellas de vidrio,
frascos y tarros
de conservas,
perfumes,...
¡SIN TAPONES y
CORCHOS!

SUGERENCIA
Vacía los envases
para que no despidan
mal olor, y tira los
tapones metálicos
al contenedor
AMARILLO.
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Periódicos
y revistas

Bombillas y
tubos fluorescentes
Cerámica

Vasos y
platos

Libros
viejos

SUGERENCIA
Pliega bien las cajas
de cartón. Te ocuparán
menos espacio y será
más fácil meterlas en el
contenedor.

Envases y cajas
de cartón

Bolsas de
papel

Bricks,
papel de
aluminio

Pañales y
servilletas
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