
GUÍA DE AYUDA AL RECICLAJE

CONTENEDOR AMARILLO

Envases de plástico

* Botellas de refresco, de agua, de aceite,de vinagre...

* Garrafas de agua

* Tarrina de yogur, natillas...

* Botellas de productos de higiene personal (gel de baño, colonia, champú...)

* Botellas de productos de limpieza (lejía, limpia suelos, limpia cristales...)

* Bandejas de poliespán (bandejas blancas de alimentos)

* Botellas de alimentos (aceite, ketchup, mostaza...)

* Tarrinas de mantequilla, queso fresco...

* Hueveras de plástico

* Bolsas de plástico

* Bandejas y cajas de corcho blanco

Metal

* Latas de bebidas (refrescos, cerveza...)

* Tarrinas de paté

* Latas de conservas (anchoas, atún, berberechos...)

* Latas de sopas (sopas, cremas...)

* Tubos de comida (leche condensada, zumos...)

* Latas de hortalizas (espárragos, guisantes...)

* Latas de aceitunas

* Sprays de cosmética personal (laca, desodorante, espuma de afeitar...)



* Bandejas de aluminio de comida precocinada

* Papel de aluminio

* Tapas metálicas de los frascos

Envases tipo brick

* De bebidas (leche, zumo, agua, caldos...)

* De productos de alimentación (de tomate, bechamel...)

* De comida (normalmente son mas grandes y tienen otra forma)

* De vino

* De natillas

* De caldos

Bolsas y envoltorios de plástico y aluminio

* Bolsas de plástico para alimentos (de leche, congelados, frutas, verduras, pan de 
molde, bollería, legumbres...)

* Bolsas y recipientes de aluminio para alimentos (alimentos infantiles, sopas, purés, 
pasta precocinada, café...)

* Bolsas de plástico de las tiendas

* Envoltorios de plástico (film transparente que acompaña a las bandejas de carne, 
frutas, verduras, pescados, el que envuelve las revistas, fascículos, prensa...)

Recomendaciones

- Vacíe de líquidos y restos de comida los envases antes de depositarlos en el 
contenedor

- Aplaste, siempre que pueda, los envases para reducir su volumen



CONTENEDOR AZUL

* Periódicos

* Revistas

* Propaganda

* Cajas (zapatos, cereales, galletas, comida congelada...)

* Cuadernos (sin espirales)

* Apuntes

* Cajetillas de tabaco

* Sobres (sin ventanillas)

* Cajas contenedoras de bricks de bebidas

* Libretas

* Papel de regalo

* Tebeos

* Hueveras de cartón

* Cajas de lápices

* Envoltorio del azúcar

* Bolsas de papel

Recomendaciones

- Plegar los cartones antes de introducirlos en el contenedor

- Las bolsas de papel se puede reutilizar para guardar y transportar los envases de cartón
y papeles al contenedor

- Sólo el contenedor azul garantiza el reciclaje del papel y cartón.



CONTENEDOR VERDE

* Botellas de agua, de vino, licores...

* Tarros de mermelada, de aceitunas, de miel...

* Frascos de hortalizas, de verduras, de cosmética, perfumería..

*Botellines de cerveza

Recomendaciones

- Retirar las tapas, tapones y corchos de los envases de vidrio antes de llevarlos al 
contenedor.

- Las tapas metálicas de los envases de vidrio se pueden depositar en el contenedor 
amarillo.  


